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I. Introducción
El objetivo principal de este manual es proporcionar al personal médico encargado del primer nivel de

atención un panorama amplio y completo sobre el manejo clínico de las insulinas, cuyos esfuerzos

coordinados puedan asegurar la atención óptima de la salud del paciente con diabetes tipo 2.

Los diversos capítulos que comprende este manual han sido escritos y revisados por un equipo de

autores especialistas en el área. Ellos han seleccionado el contenido de cada capítulo de acuerdo a

su experiencia clínica en la especialidad y considerando los aspectos más importantes.

Los consejos que aquí se proporcionan habrá que adaptarlos a las circunstancias específicas y

realidades del momento. Cada autor se ha preguntado, como especialista, qué debería hacer alguien

no experimentado para manejar exitosamente a un paciente cuyos requerimientos de insulina no son

compensados por otros tipos de tratamiento y proporcionan una guía básica sobre los principales

aspectos en esta atención. 

Este texto ofrece una valiosa ayuda para el médico. En la primera parte, el lector tendrá una

introducción sobre aspectos históricos, lo que es la diabetes y su clasificación, la insulina, conceptos

generales y el manejo de las definiciones más usuales referentes a este tema.

 

Posteriormente, se exponen las acciones en cuanto a la preparación, tipos de jeringas, la disposición

del material punzocortante así como técnica de aplicación, sitios de aplicación, su absorción y tiempo

de actividad de los distintos tipos de insulina.

En capítulos subsecuentes, se describen aspectos sobre innovaciones como son la bomba de

insulina y las plumas de insulina, así como las ventajas del automonitoreo.

Se describe además la terapia insulínica convencional y la intensificada y los objetivos del control

glucémico.

Finalmente el manejo de la diabetes gestacional, la terapia combinada y las complicaciones que se

pueden presentar durante la terapia con insulinas.
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II. Antecedentes
La diabetes continúa ascendiendo en todo el mundo. El año 1985 se estimaba en 30 millones el

número de personas que la padecían; para 1995 esta cifra ascendió a 135 millones; y, para el año

2025, se calcula que se elevará a 300 millones, aproximadamente.

La prevalencia de diabetes en la población mexicana entre 20 y 69 años es de 8.2% (según cifras de

la ENEC 93, basado en el criterio previamente aceptado para diagnóstico de diabetes: > 140 mg/dl y

que de acuerdo al actual: > 126 mg/dl, el número debe ser mayor), y, cerca del 30% de los afectados,

ignora que la tiene; esto significa que en nuestro país existen más de cuatro millones de personas

enfermas, de las que poco más de un millón no han sido diagnosticadas. Lo cual les impide buscar

tratamiento, dándose también el caso de que, sabiéndose enfermos, no acudan a los servicios de

salud, o lo hagan de manera irregular.

Por ser una enfermedad incurable, los diabéticos deben recibir tratamiento durante toda su  vida. Esto

determina que una gran parte de ellos, en el transcurso del tiempo, manifiesten una baja adherencia

al tratamiento, lo que conduce a un deficiente control metabólico de la enfermedad. Sólo una pequeña

fracción de los afectados acude regularmente a los servicios de salud y, de éstos entre el 25 y el 40%

logra el control metabólico de la enfermedad.

La mortalidad por diabetes ha mostrado un incremento sostenido durante las últimas décadas, hasta

llegar a ocupar, en 1998, el tercer lugar dentro de la general; y constituye la causa más importante de

amputación de miembros inferiores, de origen no traumático, así como de otras complicaciones, como

retinopatía e insuficiencia renal.

Respecto a la retinopatía, se estima que un 50% de los pacientes la presenta después de 10 años y,

80%, a los 20 años de diagnóstico.

Por otra parte, 35% de pacientes con diabetes tipo 1, desarrolla insuficiencia renal terminal, después

de 15 a 20 años de diagnóstico y, el 15% de los pacientes con diabetes tipo 2,  después de 5 a 10

años.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante el presente año, la población mexicana

con diabetes sufrirá algún tipo de complicación macro o micro vascular: el 10% enfermedad coronaria

y el 45% retinopatía diabética.
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Asimismo, se estima que, en general el 10% de la población masculina adulta, presenta impotencia

sexual y entre la población diabética, aumenta alrededor del 40 al 60%.

La diabetes es también uno de los factores de riesgo más importantes por lo que se refiere a las

enfermedades cardiovasculares.

Con el propósito de enfrentarse a este grave problema, la Secretaría de Salud y, en particular, la

Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, promueve, a través de la Coordinación de

Vigilancia Epidemiológica, un consenso a fin de actualizar la Norma Oficial Mexicana para la

Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes (SSA-015-1994), que defina las acciones

preventivas a realizar por los sectores público, social y privado, así como los procedimientos para la

detección, diagnóstico, tratamiento y control. Su aplicación, conjuntamente con otras estrategias,

contribuirá a reducir la incidencia que actualmente registra, así evitará o retrasará sus complicaciones

y disminuirá la mortalidad por esta causa. 

Por otra parte, se estableció un enfoque integral sobre las causas del problema y de los aspectos

sustantivos para el control metabólico. Está demostrado que, si se controlan los factores de riesgo

como obesidad, sedentarismo y exceso en el consumo de grasas de origen animal, entre otros, la

diabetes puede prevenirse o, en su defecto, retardarse su aparición. 

La detección no es una actividad sencilla, ya que esta enfermedad debe ser identificada, dentro del

ámbito de la población abierta, en los centros de trabajo, lugares de revisión y en los propios servicios

de salud. 

No obstante, mediante los Centros Estatales de Capacitación y los Grupos de Ayuda Mutua, se ha

ampliado la detección de individuos con diabetes no diagnosticados y de personas con factores de

riesgo. 

La intervención temprana mediante la estrategia de detección integrada de diabetes e hipertensión

arterial, así como el tratamiento no farmacológico, el control de peso, el ejercicio físico y una dieta

saludable, ayudan a evitar las complicaciones a largo plazo. Sin embargo, el enfoque no

farmacológico se aplica de manera irregular, ya que se procede inmediatamente a la medicación; por

ello, la Norma publicada en enero del 2000, establece con toda claridad los criterios para su correcta

utilización. 
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La prevención y el control de la diabetes son dos de los componentes del Programa Nacional de

Salud del Adulto y el Anciano, y su aplicación es responsabilidad de la autoridad local en las

entidades federativas, por lo que cada una es responsable de su aplicación e instrumentación.

Los costos económicos asociados al tratamiento y a sus complicaciones, representan una grave

carga, tanto para los servicios de salud, como para los pacientes. 

III. Aspectos históricos de la insulina
Han transcurrido casi 80 años desde que Banting y Best aislaron la insulina de un páncreas canino lo

que permitió utilizarla por primera vez en 1922.

En 1936, Hagedorn descubre que la actividad de la insulina podía ser prolongada al adicionarle

protamina, lo cual retardaba su absorción al ser administrada por vía subcutánea. En ese mismo año,

Scott y Fisher demuestran que el zinc y otros metales pesados también prolongan la acción de la

insulina-protamina. Estos descubrimientos revolucionaron la terapia con insulina, al permitir una sola

administración al día para el control de la glucosa sanguínea, en contraste con las múltiples y

molestas inyecciones diarias empleadas en terapias anteriores. 

En 1946 se introdujo el uso de una forma distinta de insulina–protamina, más estable, denominada

NPH (Neutral Protamine Hagedorn), ampliamente utilizada durante las siguientes décadas.

En los últimos 30 años ha ocurrido un marcado desarrollo en la pureza de las insulinas

comercialmente disponibles. Inicialmente las insulinas eran portadoras de diversos contaminantes

como proinsulina, glucagon y polipéptido intestinal vasoactivo (PIV), sustancias de naturaleza proteica

capaces de inducir la producción de anticuerpos favorecedores de reacciones alérgicas y lipodistrofia.

Hoy, las preparaciones comerciales de insulina prácticamente están libres de contaminantes; sin

embargo, es de hacerse notar que poseen aditivos, antisépticos, estabilizadores, protamina y zinc,

que, al aplicarse por vía subcutánea, son capaces de inducir reacciones alérgicas. 

Actualmente, el consumo de insulina, se ha elevado gracias a una mayor disponibilidad de la misma,

a un superior conocimiento, y al incremento en el automonitoreo de la glucosa sanguínea.

IV. Diabetes
Es una enfermedad sistémica, crónico-degenerativa, de carácter heterogéneo, con grados variables

de predisposición hereditaria, con participación de diversos factores ambientales, caracterizada por
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hiperglucemia crónica debida a deficiencia en la producción o acción de la insulina, lo que afecta al

metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA A.D.A*
70 – 109 mg/dl Normal
110 –125 mg/dl Alteración de la glucosa en ayunas
> 126 mg/dl (dos
ocasiones)

Diabetes mellitus

> 200 mg/dl (casual) Diabetes mellitus

*ADA: American Diabetes Association.

V. Clasificación
Con fines de diagnóstico y tratamiento, se empleará la clasificación plasmada en la Modificación de la

Norma Oficial Mexicana NOM 015 SSA2 1994, para la Prevención, Tratamiento y Control de la

Diabetes, la cual se resume, en forma práctica, de la siguiente manera:

1.  Diabetes Tipo 1: Destrucción de células beta, generalmente con deficiencia absoluta de insulina.

a. Mediada inmunitariamente

b. Idiopática

2. Diabetes Tipo 2: Hay capacidad residual de secreción de insulina, pero sus niveles no superan la

resistencia a la insulina concomitante; insuficiencia relativa de secreción de insulina, o coexisten

ambas posibilidades y aparece la hiperglucemia.

Glucémia persona sanaGlucémia persona sana

Tiempo (horas)

140 mg/dl

80 mg/dl

Perfil glucémico de 24 Hrs

200 mg/dl

260 mg/dl

Holman RR.Holman RR.
Clinical Endocrinology 1980; 14: 279Clinical Endocrinology 1980; 14: 279

Glucémia Diabético < 180Glucémia Diabético < 180
Glucémia Diabético > 180Glucémia Diabético > 180

1197 513 15 17
10 1

4
68 12 16 46 18 20 22 24 2

19 21 23 1 3
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3. Otros tipos específicos:

A. Defectos genéticos en la función de las células beta, que comprendan varias entidades

(cromosoma 12, HNF-1 alfa (antes MODY 3), Cromosoma 7, glucoquinasa (antes MODY 2),

Cromosoma 20, HNF-4 alfa (antes MODY 1).

B. Defectos genéticos en la acción de la insulina (resistencia a la insulina tipo A, Leprecaunismo).

C. Enfermedades del páncreas exócrino (pancreatitis, pancreatectomía por trauma, neoplasias,

fibrosis quística).

D. Endocrinopatías (acromegalia, síndrome de Cushing, feocromocitoma).

E. Diabetes inducida químicamente o por drogas (pentamidina, glucocorticoides, tiazidas).

F. Infecciones (rubéola, citomegalovirus).

G. Diabetes poco común, mediada inmunitariamente (Síndrome de stiff-man, anticuerpos contra

receptor de insulina).

H. Otros síndromes genéticos, algunas veces asociados con diabetes (Dawn, Klinefelter, Turner,

etc.)

4. Diabetes gestacional.

VI. Insulina
La insulina, polipéptido producido y secretado por las células beta de los islotes de Langerhans, en el

páncreas, es una hormona esencial para el crecimiento somático y el desarrollo motriz,

esencialmente importante en la regulación del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas.

Las personas con diabetes tipo 1 no producen suficiente insulina para vivir por lo que dependen de la

administración exógena de esta hormona. En contraste con los pacientes con diabetes tipo 2 que no

dependen de ella para vivir. Sin embargo, con el tiempo, muchos de estos individuos muestran un

decremento en la producción de insulina, llegando a requerir de ella para el adecuado control de la

glucosa sanguínea sobretodo en épocas de enfermedad o estrés.

Un régimen de insulina es frecuentemente requerido en el tratamiento de la diabetes gestacional y en

diabetes asociadas a con ciertas condiciones o síndromes (ejem. Enfermedades pancreáticas,

diabetes inducida por drogas o químicos, desordenes en receptores de insulina y ciertos síndromes

genéticos). En todas estas instancias del uso de insulina, la dosis debe individualizarse y balancearse

con los aspectos nutricionales y el ejercicio.
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Las únicas indicaciones terapéuticas para el uso de la insulina de manera permanente en la

actualidad son en enfermos con deficiencia absoluta de la misma, o en quienes tal deficiencia

produce falta de respuesta al tratamiento con dieta, ejercicio físico e hipoglucemiantes.

Las indicaciones temporales son en caso de estado hiperosmolar, cetoacidosis, diabetes gestacional,

diabetes y embarazo, cirugía; infecciones severas; coma diabético, fallas secundarias a

hipoglucemiantes orales, glucemia >250 mg/dl sin control con hipoglucemiantes, dieta y/o ejercicio, o

diabetes de reciente diagnostico con síntomas severos y pérdida de peso.

No existen reglas simples para su uso, ya que la diabetes es heterogénea y de fisiopatología

complicada. Aún mas, la respuesta terapéutica dependerá de la etapa de la enfermedad y de la

presencia de complicaciones concomitantes.

Secreción normal de Insulina por el páncreas.
La secreción fisiológica normal de insulina tiene dos componentes principales: 1) la secreción basal,

durante los periodos posabsortivos; y, 2) la secreción pulsátil, estimulada por la ingestión de

alimentos. Esta secreción tiene como principal función la utilización y almacenamiento de los

nutrientes producidos por los alimentos: glucógeno en el hígado y músculos; triglicéridos en el tejido

graso; síntesis de proteínas y producción de energía (ATP).

Fuente: Modificado de Rull JA, García-Viveros M, Gómez-Pérez FJ y cols. Insulin response to usual diet in normal
subjects. VII Congress of the Internal Diabetes Federation. Excerpta Medica. International Congress Series Number.
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Origen de la insulina.
Por su origen, las insulinas se clasifican en: 

1) Insulinas de origen animal (porcina, bovina, o mezcla de ambas).

2) Insulina humana. 

Las insulinas porcina y bovina se obtienen del páncreas de cerdo y de res, aunque actualmente éstas

ya no se encuentran disponibles comercialmente en México.

Las insulinas humanas se elaboran en laboratorios especializados de ingeniería genética, por medio

de la técnica de DNA recombinante, es decir, la formación de nuevas combinaciones de genes, que

son incorporadas a bacterias o levaduras para que elaboren moléculas de insulina o proinsulina. En el

proceso de DNA recombinante, se sintetiza el gen de la insulina o del precursor, la proinsulina, y se

inserta en una bacteria (Escherichia coli o Bacillus subtilis) o en una levadura, que reconocen como

propios a esos genes e inducen la producción de proinsulina, de la cual se obtienen insulina y

péptido-C.  

Concentración de las Insulinas
La única concentración de la insulina disponible en nuestro país es la U-100, o sea que cada mililitro

posee 100 unidades. 
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VII. Tipos de Insulina
Las insulinas se clasifican  de acuerdo con el origen, pureza, concentración y duración de su efecto; y

las insulinas comerciales son de acción: 

1) Ultracorta (lispro o aspart); 

2) Regular (rápida);

3) Intermedia (NPH); 

4) Prolongada (ultralenta y ultralarga) 

Insulinas de acción ultracorta:
La insulina lispro o insulina humana [Lys(B28), Pro(B29)], y la insulina aspart [asp (B28)] son los

primeros “análogos de insulina” en ser comercializados; la insulina lispro consiste en la inversión de la

secuencia de aminoácidos localizados en las posiciones 28 y 29 de la cadena beta y la insulina aspart

resulta de la sustitución de prolina por ácido aspártico en la posición 28 de la cadena beta en la

molécula de insulina. Estas modificaciones en la secuencia le proporcionan una mayor velocidad de

absorción a partir del tejido grado subcutáneo (0 a 15 minutos) y el tiempo en que alcanza su máxima

acción es de 1 a 2 horas, con una duración más corta en el efecto de 3 a 5 horas. 

Las insulinas ultracortas se encuentran en solución, por lo que su apariencia es cristalina, se pueden

utilizar por vía subcutánea. Estas insulinas pueden ser inyectadas inmediatamente antes de las

comidas. Estas características le proporcionan a las insulinas ultracortas ciertas ventajas sobre la

insulina humana regular como son:

• mejor control posprandial

• menor riesgo de hipoglucemia posprandial e hipoglucemia nocturna, 

• gran conveniencia para el paciente por su aplicación más cercana a la hora de la ingesta de

alimentos.  

• Mejor control glucémico en pacientes que reciben tratamiento con infusión subcutánea continua

(bomba de insulina)

• Perfil más fisiológico de insulina en suero 

• Disminución en la variabilidad interindividual de la concentración de insulina en suero

• Tratamiento de la resistencia a la insulina humana regular mediada por anticuerpos

Su acción inicia a los 10-20 minutos de ser administrada, tiene un pico máximo a los 45 minutos,

aproximadamente y termina su acción a las 2-3 horas después.
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Insulina de acción rápida o regular
Constituida por la insulina regular, también se conoce como insulina simple, rápida y cristalina, por su

aspecto como agua, esta solución se encuentra asociada a pequeñas cantidades de zinc, necesarias

para mantenerla estable. Después de los análogos ultracortos, es la insulina de inicio de acción más

rápido y los frascos de insulina regular asientan en su etiqueta la letra “R” y es la única que puede

administrarse por vía endovenosa, subcutánea o intramuscular. Usualmente llega al torrente

sanguíneo en menos de 30 minutos después de haber sido inyectada. Alcanza su pico dentro de un

período de 2 a 4 horas después de la inyección, y es efectiva por aproximadamente 6 a 8 horas.

Insulinas de acción intermedia
Esta insulina generalmente alcanza el torrente sanguíneo de 1 a 2 horas después de haber sido

inyectada. Su pico se produce 6 a 12 horas más tarde, y es efectiva por alrededor de 18 a 24 horas.

Este grupo se halla formado por dos tipos, que son: la insulina NPH (neutral protamine of Hagedorn) y

la insulina lenta, que muestran respectivamente en la etiqueta del frasco respectivo las letras “N”  o 
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“L”. La NPH tiene protamina y algo de zinc, mientras  que la lenta posee una alta proporción de zinc.

La protamina y el zinc prolongan la duración de su efecto. 

El aspecto de estas insulinas es “lechoso”, a diferencia de la  insulina regular, que es cristalino

(acuoso). Las insulinas humanas tienen un inicio de acción y máximo efecto más rápidamente, con un

menor tiempo de acción, comparadas con el que tenían las insulinas de origen animal. La mezcla de

insulina lenta con la regular en una misma jeringa, puede retrasar la absorción de la regular, lo que no

sucede cuando se combinan insulina regular con insulina NPH. Por esta razón, se prefiere utilizar

NPH en el manejo diario tanto en régimen convencional como en el intensificado.

Ambos tipos se presentan en suspensión, su aspecto es turbio o lechoso, y sólo pueden

administrarse por vía subcutánea; nunca por vía endovenosa.

Insulinas de acción prolongada
Ultralenta
Este tipo no se encuentra disponible comercialmente aún en nuestro país. Consiste en una

suspensión de insulina con grandes cantidades de zinc, lo cual le proporciona su particular perfil de

acción. Llegan a la sangre en 3 a 4 horas después de la inyección. Su pico de acción es de 6 a 12

horas y su duración de acción es de 18 a 24 horas. Las mismas proveen una descarga de insulina

casi continua. Usualmente se aconseja combinar la insulina de acción prolongada con una de acción

rápida. Esta combinación provee un pico de efecto insulínico a la hora de las comidas.

El tiempo de absorción de la insulina Ultralenta humana -considerada como una insulina de acción

prolongada- varía de persona a persona. 

1197 513 15 17
10 14 68 12 16 46 18 20 22 24 2

19 21 23 1 3

Insulina humana intermediaInsulina humana intermedia

GlucemiaGlucemia

Tiempo (horas)

Tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 con dos aplicacionesTratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 con dos aplicaciones
de insulina humana de acción intermediade insulina humana de acción intermedia
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Ultralarga (glargina)
Este es un análogo de la insulina que resulta de la sustitución de asparagina en la posición 21 de la

cadena A por glicina y la adición de 2 residuos de arginina en la posición 30 de la cadena beta. Esto

le confiere un inicio de acción de 4 a 6 horas, sin pico de acción sérica simulando más la acción

fisiológica, su duración máxima es de 18 a 30 horas.

Mezclas de insulina hechas por el paciente:
En pacientes con diabetes tipo 1 y en algunos con tipo 2, es necesario mezclar diferentes clases de

insulina (ej. acción rápida con acción intermedia o acción ultracorta con acción intermedia). Por sus

características químicas, son preferibles las mezclas de insulina rápida o regular con la insulina NPH;

ya que la cantidad de protamina no es suficiente para inactivar las insulinas, la mezcla realizada

mantiene su potencia hasta por tres semanas. 

La insulina lenta contiene una gran cantidad de zinc, que inactiva a la rápida y, a la corta al cabo de

10 minutos, razón por la cual es imperativo, al combinar estas insulinas, proceder a inyectarlas de

inmediato. Por lo mismo esta mezcla es poco recomendable.

Premezclas de insulina
 Algunos pacientes con diabetes tipo 2 pueden controlarse con la administración de dos tipos

diferentes de insulina, insulina de acción intermedia para simular la insulinemia basal,

simultáneamente con una insulina de acción ultracorta (lispro o aspart) o insulina de acción rápida

(regular), que simule la insulinemia para después de los alimentos. Las preparaciones premezcladas

de insulina, están diseñadas con el objeto de emular estos dos componentes de la secreción de

insulina; ejemplos de ellas son la premezcla 70/30 consistente en 70% de la dosis de insulina NPH y

30% de la dosis de insulina regular, la premezcla 75/25 consistente en 75% de la dosis de insulina

NPH y 25% de la dosis de insulina regular la 85/15 consiste en 85% de NPH y 15% de regular; y otro

tipo de premezcla es la combinación 75/25 que consiste en 75% de insulina lispro protamina

(componente NPL similar a la insulina de acción intermedia: NPH) y 25% de insulina de acción rápida,

lo cual le da un inicio de acción más rápido. El uso de insulinas premezcladas es controversial

sobretodo en diabéticos tipo 1 en quienes idealmente deben realizarse ajustes en forma

independiente de cada insulina de acuerdo con los resultados de la monitorización.
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Las insulinas premezcladas pueden ser de ayuda para las personas que tienen problemas

preparando insulinas de dos botellas diferentes y leyendo las instrucciones y dosis correctas. Esta

insulina es también útil para aquellos que tienen problemas de la vista o problema con el manejo de

sus manos (por ejemplo, debido a la neuropatía o artritis), y es conveniente para las personas cuya

diabetes haya sido estabilizada con alguna de estas combinaciones.

Almacenamiento
Los frascos de insulina que no se utilicen deben refrigerarse. Temperaturas extremas (<2 o >30º C,

<36 o >86º F) y exceso de agitación deben evitarse para prevenir la pérdida de potencia,

congelamiento o precipitación. Deben seguirse las especificaciones de cada laboratorio. La insulina

en uso debe mantenerse a temperatura ambiente para evitar el dolor o la irritación local que se

produce al inyectarla muy fría. El paciente debe tener siempre un frasco de repuesto de cada tipo de

insulina que este utilizando. Aunque la fecha de caducidad esta colocada en la etiqueta del frasco,

puede ocurrir una ligera pérdida de potencia después de que el frasco ha sido usado por más de 30

días, especialmente si se almacena a temperatura ambiente.

La persona que administra la insulina debe inspeccionar el frasco antes de cada uso verificando

cambios (grumos, congelamiento, precipitación, cambios de coloración o transparencia) que pueden

significar pérdida de potencia. No deberá exponerse a la luz directa del sol.

La persona con diabetes o su médico, deben relacionar siempre un incremento inexplicable en los

niveles de glucosa con reducciones en la potencia de la insulina. Si no se tiene la certeza en la

potencia de la misma, el paciente deberá reemplazar el frasco en cuestión por otro del mismo tipo.

6
1197 513 15 17

10 14 68 12 16 418 20 22 24 2
19 21 23 1 3
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Lispro
Glucemia

Tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 con dos aplicaciones
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VIII. Tipos de jeringas
La administración de insulina incluye la aplicación subcutánea con jeringas marcadas en unidades.

Existen diferencias en la forma como se indican las unidades, según el tamaño y el fabricante y se

manufacturan con capacidades de 0.25, 0.3, 0.5 y 1 ml. Las hay en dos longitudes: la corta, de 8 mm;

y la larga, de 12.7 mm. Es importante vigilar la glucemia cuando se cambia de aguja, a fin de valorar

la variabilidad en la absorción de insulina. 

Preferentemente deben utilizarse, jeringas desechables, estériles. Nunca se compartirán las jeringas

con otra persona, por el riesgo de transmisión de enfermedades como  SIDA, o hepatitis, entre otras.

Para su desecho, las jeringas usadas se depositarán en recipientes resistentes a punciones. La

posibilidad de que otra persona utilice nuevamente la jeringa, disminuye si al momento de desecharla,

es separado el émbolo del barril. Tapar nuevamente la aguja, doblarla o romperla, aumenta el riesgo

de lesión por piquete.

Casi todos los preparados de insulina contienen aditivos bacteriostáticos, los cuales inhiben el

crecimiento de las bacterias que suelen encontrarse en la piel.

Alternativas de la jeringa.
Se dispone de varios dispositivos parecidos a un bolígrafo, asimismo, de cartuchos que contienen

insulina que  proporcionan ésta por vía subcutánea a través de una aguja. En pacientes

seleccionados (p. ej. con deterioro visual, neurológico, o ambos; y los que usan regímenes de varias

inyecciones diarias), estos dispositivos pueden mejorar la precisión al administrar la insulina, hacerla

más conveniente, o ambos.
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Plumas de insulina
Este dispositivo cuenta con un mecanismo de graduación mediante una perilla rotatoria, con

intervalos de unidad por unidad, aunque también existen graduaciones de dos unidades. En cada giro

de la perilla se escucha un “clic” que indica la graduación.  Tienen una ventana con números

amplificados, para corroborar la suma de unidades que se han cargado y son particularmente

favorables para personas con deficiencia visual o en el caso de que no comprendan la utilización de

las jeringas, resulta sumamente cómodo y discreto. 
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IX. Desecho de jeringas y material punzocortante:
Después de su uso, las jeringas, agujas y lancetas que sean utilizadas deben ser depositadas en

contenedores que eviten punciones o lesiones en los pacientes o personas encargadas de su

desecho. Existen dispositivos especiales para tal fin.  Estos dispositivos previenen que el paciente u

otras personas puedan lesionarse evitando el riesgo de adquirir enfermedades transmisibles. 

X. Administración de la Insulina
El primer paso en la instalación de un régimen de terapia con insulina, es lograr el convencimiento del

paciente acerca de la necesidad de su administración, para después, proporcionar la información

básica de la farmacodinamia sobre las diferentes insulinas, el adiestramiento en la técnica de

aplicación subcutánea y el monitoreo de la glucemia, así como el conocimiento de la prevención,

identificación y manejo de la hipoglucemia.

El procedimiento de más amplio uso es la administración por medio de jeringas. En la actualidad,

prácticamente sólo se dispone de insulinas U-100 (100 unidades por mililitro) y, en razón de que la

disponibilidad de insulina se ha limitado a la U-100, las jeringas están disponibles en varios tamaños,

para 30, 50 y 100 unidades, cuya elección depende de la dosis asignada al paciente.  Las jeringas de

100 unidades son para personas que requieren dosis mayores a 50 unidades; las de 50 unidades

están indicadas para quienes requieren cantidades menores; y, las de 30 unidades, cuando sean

necesarios ajustes o dosis de una o dos unidades, como sucede en pacientes pediátricos. 

Nota: Es importante  verificar siempre la fecha de caducidad, ya que si van a emplear dosis

pequeñas de insulina, puede que la misma se venza antes de terminar de usarla. 



 23

XI. Técnicas  de preparación y aplicación de Insulina
Antes de aplicar cada inyección, es necesario asear tanto las manos como el sitio de punción y,

además, limpiar con alcohol isopropílico, al 70%, el tapón del frasco ámpula de insulina. 

Paso No. 1

Se rotará suavemente entre las manos, el frasco o

cartucho para homogenizar la suspensión, no debe

agitarse bruscamente.

Paso No. 2

Limpiar el frasco con una torunda con alcohol.

Paso No. 3

La administración se realiza con jeringas especiales

para insulina disponibles en capacidades de 100,

50, 30 y 25 mI.
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Paso No. 4

Si es necesario disponer de insulina proveniente

de frascos de dos tipos diferentes, se obtiene la

cantidad de unidades de insulina rápida a aplicar

y, posteriormente, se extrae la cantidad de

insulina del frasco de intermedia, con el fin de

evitar la contaminación del frasco de la insulina

de acción rápida con insulina de acción

intermedia.

Paso No. 5

Eliminar el aire de la jeringa.

Paso No. 6

Seleccionar la zona del cuerpo, limpiándola con

agua y jabón o mediante una torunda con poco

alcohol.
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Paso No. 7

Hacer un cojinete de piel entre los dedos. 

Paso No. 8
Introducir la aguja en un ángulo de 90º  grados, en

personas sumamente delgadas, es preferible una

inclinación de 45º. La inyección debe efectuarse

en tejido subcutáneo.

XII. Absorción de insulina
Las diferentes zonas de aplicación influyen en el tiempo requerido para la absorción, siendo el

abdomen el sitio de mayor velocidad, seguido de brazos, glúteos y muslos. La realización de ejercicio,

especialmente de la zona inyectada y el masaje posterior, pueden aumentar la velocidad.

Condiciones que alteran la absorción de la Insulina
Los cambios en el grado y velocidad de absorción de la insulina inyectada en la grasa subcutánea, da

lugar a cambios en el tiempo de acción y efecto máximo lo que resulta por tanto en variaciones para

el control de la glucosa sanguínea. Las condiciones que alteran esta absorción son muy variadas,

pero se pueden destacar las siguientes:
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1. Sitio de aplicación.

2. Profundidad de la inyección.

3. Especie de insulina.

4. Mezcla de insulinas. 

5. Ejercicio físico.

6. Calor local.

7. Cantidad inyectada.

8. Nivel de glucosa sanguínea.

9. Cantidad de tejido graso y fibroso.

10. Nivel de anticuerpos contra insulina.

La variación en la absorción entre una aplicación y otra, es alrededor del 25% y de un individuo a

otro, hasta de 50%.

Estas diferencias pueden ser suficientemente importantes para alterar el control glucémico cotidiano.

Las insulinas de acción rápida tienen una menor variabilidad en su curso de acción, que las de acción

intermedia y los análogos de acción ultracorta muestran una menor variación que con la regular.

Si existe contusión, dolor intenso o enrojecimiento  al inyectar, la técnica de inyección deberá ser

revisada por el médico o educador en diabetes. Las inyecciones dolorosas pueden ser minimizadas

siguiendo los siguientes consejos:

a. Inyectar la insulina a temperatura ambiente.

b. Cerciorarse que no queden burbujas de aire en la jeringa antes de inyectar.

c. Esperar hasta que el alcohol tópico se haya evaporado completamente antes de la inyección.

d. Mantener los músculos en el área de la inyección relajados, no tensos al momento de inyectar.

e. Penetrar la piel rápidamente.

f. No cambiar la dirección de la aguja durante la inserción o retracción.

g. No reusar las agujas.

XIII. Tiempos de actividad de las Insulinas Humanas
Las diferentes preparaciones muestran diversos tiempos de actividad. Los valores señalados en el

cuadro anterior rigen para la mayoría de los pacientes; sin embargo, no es raro que en algunos casos

el inicio de la acción sea más rápido, pero con una duración de efecto más corta o prolongada de lo

marcado. A pesar de que las insulinas de acción intermedia son capaces de evitar hiperglucemia

durante la mayor parte del día, su pico no coincide con los incrementos de la glucemia que se

presentan después de las comidas. El control glucémico posprandial se puede mejorar mediante el

uso de combinaciones de insulina intermedia con la de acción regular o ultracorta (aspart, Lispro). La
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insulina Regular humana, o de origen animal, se debe administrar de 30 a 45 minutos antes de los

alimentos, a fin de obtener un óptimo resultado en la hiperglucemia posprandial inmediata.

Tiempos de actividad de las Insulinas Humanas
Tipo de
insulina

Ejemplo Inicio de
acción

Pico de
Acción

Duración de
acción

Vía de
admon.

Insulina lispro 0 - 15 min. 1 - 2  hs. 3 - 5 hs. SC, IVAcción

ultracorta Insulina aspart 10 - 20 min. 40 - 50 min. 4 - 6 hrs. SC, IV

Acción rápida Insulina regular 30 - 60 min. 2 - 4 hs. 6 - 8 hs. SC, IV

Insulina NPH 1 - 2 hs. 6 - 12 hs. 18 - 24 hs. SCAcción

intermedia Insulina lenta 1 - 3 hrs. 6 - 12 hs. 18 - 24 hs. SC

Insulina ultralenta 3 - 4 hrs. 4 - 12 hs. 12 - 18 hs. SCAcción

prolongada Insulina ultralarga (glargina) 4 - 6 hrs. ninguno 18 - 30 hs. SC

Insulina 70/30 (NPH-Regular) 30 - 60 min. 2-4 y 6-12 hrs. 16 - 18 hs. SC

Insulina 75/25 (NPH-Regular) 30 - 60 min. 2-4 y 6-12 hrs. 16 - 18 hs. SC

Insulina 85/15 (NPH-Regular) 30 - 60 min. 2-4 y 6-12 hrs. 16- 22 hrs. SC

Premezclas

Insulina 75/25 (NPL) 0 - 15 min. 1-2 y 6-12 hrs. 18 - 22 hrs. SC

XIV. Requerimiento diario de insulina 
La dosis diaria para cubrir el requerimiento basal y el generado por la ingestión de alimentos varía

con la edad y el peso de las personas. Aunque los ajustes son siempre individualizados, de manera

general, puede decirse que los requerimientos de insulina son de la siguiente manera:

DOSIFICACION DE INSULINA
EDAD REQUERIMIENTOS

Lactantes y preescolares De 0.1 a 0.4 U/Kg/día

5 a 14 años De 0.5 a 0.8 U/kg/día

Desarrollo puberal (Tanner II-III). De 0.9 a 1.5 U/Kg/día 

Pubertad tardía (Tanner IV). Hasta 2.0 U/Kg/día

Después de la pubertad De 0.5 a 1.0 U/Kg/día

Adultos 0.5 a 1.0 U/Kg/día

Embarazo 0.1 a 0.7 U/Kg/día

A pesar de los mejores esfuerzos para controlar las diversas variables que afectan la absorción de la

insulina, son considerables las variaciones tanto en el pico de máxima concentración plasmática

(39%) como en el momento en que se alcanza dicha concentración (51%). Un aspecto que merece

especial mención  es el  control nocturno  de  la glucemia  en individuos  con  diabetes. Es  importante
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administrar la insulina intermedia nocturna entre las 22:00 y 23:00 horas, considerando que cuando

se administran antes de la cena, su efecto se disipa antes del desayuno.

XV. Causas de hiperglucemia en ayuno

1. Somogy

• Hiperglucemia matutina

reactiva posterior a 

hipoglucemia nocturna.

• Efecto de hormonas contrareguladoras.

• Exceso de insulina

Determinación de glucemia a las 3:00

2. Fenómeno del Amanecer

• Hiperglucemia matutina   

• Efecto de GH 

(hormona de crecimiento). 

3. Desvanecimiento de 
la acción de insulina por 
inyectarse muy temprano   
la noche anterior.
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4. Cantidad insuficiente de         
insulina intermedia aplicada
la noche anterior.

XVI. Sitios de aplicación
Los usuales son el abdomen, los brazos, los glúteos y las piernas, con suficiente tejido subcutáneo

para evitar la aplicación intramuscular.

Debido a que la insulina humana tiene mínimo riesgo de causar lipodistrofia y, a que las distintas

áreas tienen diferente velocidad de absorción, se recomienda variar el sitio de aplicación, dentro de la

misma área, más que la rotación entre áreas.

Figura A Figura B
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XVII. Infusión Continua de Insulina
La investigación sobre regímenes óptimos de insulina, ha conducido al desarrollo de una tecnología

que facilita su restitución fisiológica y la adaptabilidad del paciente a las recomendaciones

terapéuticas.

Las bombas de infusión suministran la hormona continuamente, de una manera aproximada al aporte

fisiológico normal; y proporcionan flexibilidad en el tratamiento diario de la diabetes.  Aunado esto al

automonitoreo de la glucemia, las bombas de insulina hacen posible un aporte muy parecido al

fisiológico, para que los pacientes diabéticos logren una glucemia casi normal.

La dosis de insulina para su infusión continua con bombas portátiles, en general, es la misma
que la señalada en el tratamiento intensificado y que, en  términos generales, es de 0.5 a 1.0
unidades por kilo y por día, en personas que se encuentran dentro del 20% de su peso ideal. El

componente basal continuo corresponde al 40-50% de la dosis diaria total, mientras que los bolos

preprandiales varían entre el 15 y el 25% de la dosis diaria total. Estas son guías generales, la dosis

debe decidirse en cada paciente de manera particular.

La bomba de insulina es un dispositivo de tamaño aproximado al de una caja de cerillos; posee un

motor accionado eléctricamente con pilas y un reservorio para Insulina Regular. De la bomba se

desprende un catéter de plástico, terminado en una aguja que se inserta en el tejido celular

subcutáneo de la pared abdominal.

Tiene ciertas desventajas, como el riesgo de infección en los sitios donde se inserta la aguja, así

como la posibilidad de interrupción en el flujo de insulina, por dobleces en el catéter de plástico, lo

que favorece el desarrollo de cetoacidosis. 

Las bombas implantables dentro de la cavidad peritoneal constituyen otra opción. En estas, el flujo de

insulina se controla mediante un dispositivo de control remoto. Tiene la ventaja de que el aporte de

insulina se lleva a cabo en el sistema esplácnico, que la lleva al hígado semejando la vía fisiológica

de la secreción de aquella. Lo cual reduce la hiperinsulinemia periférica.

Otro aspecto relevante, que requiere mención especial, es el alto costo de estas bombas

implantables, las cuales sin embargo, son redituables en la reducen de las complicaciones tardías de

la diabetes.

Por otra parte, las dosis suplementarias se establecen de acuerdo con un algoritmo de una unidad de

insulina adicional o extra por cada 50 mg/dl de la glucemia por encima del valor meta de referencia;

por ejemplo, en pacientes con el objetivo de mantener glucemias preprandiales entre 70 y 150 mg/dl.

Cuando se planea una cantidad de alimento mayor a lo habitual, se incrementa la insulina regular, en

1 y 2 Unidades más. De igual forma es la conducta cuando se va a efectuar menos actividad física en

el periodo posprandial. Contrariamente, cuando se planea mayor actividad física a la habitual, se

puede reducir la dosis en 1 ó 2 unidades, y considerar la ingestión de alimento extra para evitar
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hipoglucemia. Es importante mencionar que el uso de estos dispositivos sólo debe ser indicado en un

segundo o tercer nivel de atención.

Bomba de infusión y aditamentos
             

XVIII. Automonitoreo
Recomendaciones generales para efectuar el automonitoreo

1. Previamente a cada una de las tres comidas principales; antes de dormir; y a las 3:00 de la

mañana.  En personas con diabetes tipo 1 o 2, con régimen intensificado, se realizarán

cuando menos tres mediciones al día. Los pacientes con régimen convencional requieren,

mínimo, una lectura diaria mientras se estabilizan, una vez en control sólo requiere de una

lectura a la semana.  En personas con diabetes tipo 2, que toman hipoglucemiantes orales, se

recomienda el monitoreo de glucemia dos o tres veces cada semana.  A los pacientes de tipo

2, que se manejan sólo con dieta  y ejercicio, se les recomienda una medición a la semana.

Durante el embarazo, este monitoreo es igual al del paciente de tipo 2 con terapia

intensificada.

2. Cada tres o cuatro horas, cuando se sufre una infección, con glucosa mayor a 250 mg/dl. y/o

existen cetonas en orina.

3.  Antes y después de efectuar ejercicio físico.

Punción para toma de muestra de glucómetro
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Diferentes tipos de Glucómetros

Ventajas del automonitoreo de la glucemia.

1º Informa sobre el comportamiento de la glucosa sanguínea en las diferentes horas del día, así como

sus variaciones con relación a las comidas, ejercicio, enfermedades asociadas y condiciones

emocionales. Esto permite:

2º Ajustar la dosis de insulina o hipoglucemiante oral, modificar la alimentación y regular el ejercicio

físico, con la finalidad de mantener las cifras de glucosa sanguínea dentro del objetivo de control

planeado.

3º Decidir sensatamente acerca de la aplicación de insulina rápida durante infecciones,

enfermedades intercurrentes o problemas emocionales severos.

4º Permite una mejor comprensión respecto a lo que son tanto la diabetes, como su manejo. De este

modo es posible corregir ideas erróneas y mejorar el control del padecimiento.

La diferencia entre los métodos es relativa, ya que se puede obtener un tratamiento intensificado con

un número reducido de aplicaciones diarias de insulina. 
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XIX. Reducción del riesgo de complicaciones
Hemoglobina glucosilada y microalbuminuria
Desde la publicación en 1993 de los resultados del DCCT, se ha demostrado que las complicaciones

diabéticas pueden ser prevenidas en muchos de los casos, y cuando ya están presentes, su

evolución y consecuencias pueden ser influenciadas positivamente con un mejor control glucémico.

El riesgo de desarrollo de microalbuminuria a lo largo de los 10 años del DCCT se reducía un 39% en

el grupo de mejor control.

La Hemoglobina Glucosilada representa el “mejor parámetro de control glucémico a largo plazo”, ya

que gracias a su determinación se pone de manifiesto la media de glucemias de los últimos 3 meses.

La Microalbuminuria: por medio de este parámetro pone de manifiesto un subgrupo de pacientes con

enfermedad renal incipiente y un riesgo cardiovascular y mortalidad aumentados.

Hoy sabemos porque se ha demostrado que una intervención precoz puede modificar decisiva y

favorablemente el curso de la enfermedad para la persona con diabetes, ya que la microalbuminuria

es hasta cierto punto reversible en algunos casos, suponiendo, en primer lugar, un ahorro en

sufrimiento humano, además de los enormes costes económicos derivados de la enfermedad.

El Estudio Prospectivo del Reino Unido (UKPDS), ha descubierto que el tiempo medio desde el

comienzo de la microalbuminuria persistente y el desarrollo de nefropatía clínica es de 8 años.
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Por todo lo expuesto es por lo que la detección rutinaria al menos, anualmente, es recomendada por

la mayoría de los consensos de las principales asociaciones de diabetes mundiales.

XX. Hemoglobina glucosilada
Importancia de este parámetro

Haciendo un poco de historia fue descubierto por Allen en 1958, pero fue Huisman en 1966 quien

observó que había algunas subfracciones de la hemoglobina elevadas en las personas diabéticas y

en 1975 Tattersal descubrió la correlación entre la Hgb A1c y las variaciones de los niveles de

glucemia.

Sabemos que tanto el pronóstico como la calidad de vida de las personas con diabetes va a depender

en gran parte de las complicaciones crónicas que se asocian a esta enfermedad metabólica. Las

buenas noticias del DCCT y otros estudios son que el curso y la severidad de estas complicaciones

pueden mejorar si se logra un buen control metabólico. La hemoglobina glucosilada es una

herramienta fundamental muy eficaz para valorar el grado de control.

¿Que es la hemoglobina glucosilada?

Es el porcentaje de la hemoglobina que se encuentra unida a la glucosa, este porcentaje va a variar

según el nivel de glucosa de nuestra sangre.

La hemoglobina glucosilada se forma como resultado de una glucosilación no enzimática de la

hemoglobina A. En este proceso la glucosa se une al aminoácido valina en las cadenas de

hemoglobina y esto provoca el fenómeno Amadori por el cual se produce un producto estable

(ketoamina) y que conocemos como hemoglobina glucosilada.

El fenómeno Amadori ocurre continuamente y es irreversible por lo que esa unión va a durar toda la

vida de ese hematíe.

La media de glucemia sanguínea en las personas sin diabetes es de 100 mg% aproximadamente, lo

cual corresponde a una hemoglobina glucosilada del 5 %.

¿Qué tipos de hemoglobina existen?

Dentro de la hemoglobina existen varias clases, cada una presenta unas características especiales

para unirse a la glucosa. En concreto la hemoglobina A1 tiene tres fracciones a, b y c; Esta última

tiene la característica de tener una unión con la glucosa mucho más fija y específica, dándonos una

información más aproximada de los niveles de azúcar sanguíneo en los últimos 2-3 meses.
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Hemoglobina Glucosilada y Subfracciones

Métodos de valoración de la Hemoglobina Glucosilada

La hemoglobina glucosilada es medida generalmente por 4 métodos, electroforesis, cromatografía de

intercambio iónico, inmunoensayo y cromatografía de afinidad. Es preciso conocer bien el método

que estamos utilizando, los 2 primeros separan las hemoglobinas por la diferencia de carga y así

identifican la hemoglobina que al glucosilarse ha sufrido una variación en su carga (Hgb A1 y Hgb

A1c).

La cromatografía por afinidad al boronato separa la hemoglobina glucosilada del resto de la

hemoglobina midiendo de esta forma la hemoglobina glucosilada total. Al medir distintas fracciones

los distintos métodos, los resultados a menos que hayan sido estandarizados al método de referencia

interino, (DCCT BioRex 70) no se pueden comparar.

Además cada método tiene ciertas ventajas e inconvenientes que debemos conocer para interpretar

adecuadamente los resultados.

¿Cómo se reflejan las variaciones en la glucemia, en la Hgb A1c?

Dado que la vida media de los glóbulos rojos es de 4 meses (120 días), el test informará del grado de

control durante los últimos 3 meses. El resultado de la Hgb A1c no es únicamente una simple media

de los niveles de glucosa durante ese periodo sino que se trata de una media ponderada con lo que

los resultados se ven mucho más influenciados por la mayor representación en la sangre de los

hematíes mas jóvenes y por eso se acepta que solamente el grado de control del último mes

contribuye al 50% del resultado.
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Se acepta generalmente que cada 1% de elevación de la Hgb A1c representa un aumento de la

glucemia media en 30 mg%.

¿Cómo y cuándo determinarla?

Al no depender de la glucemia del momento el paciente puede realizarla a cualquier hora del día, no

precisando, acudir al laboratorio en ayuno.

Es un análisis que generalmente se determina en una muestra obtenida tras extracción venosa.

¿Cada cuánto tiempo se debe realizar?

La frecuencia va a ser variable dependiendo del tipo de diabetes y de características individuales de

cada paciente.

Al menos debe realizarse dos veces al año en pacientes con diabetes en tratamiento con

hipoglucemiantes orales y 4 veces al año en todos los pacientes tratados con insulina

independientemente del tipo de diabetes, aunque en algunos casos particulares como las

embarazadas diabéticas puede realizarse cada tres meses.

Objetivos deseables de Hgb A1c:

La Organización Mundial de la Salud (WHO) ha propuesto los siguientes niveles para juzgar el grado

de control glucémico:

Optimo: < 6,5 % 

Aceptable: 6,5-7,5 % 

Deficiente: > 7,5 %

El Estudio Prospectivo del Reino Unido (UKPDS) demostró que un tratamiento intensivo de control de

la glucosa, manteniendo la HbA1c en promedio de 7% a 10 años del diagnóstico, reduce

sustancialmente el riesgo de complicaciones microvasculares.

Normal 4.5-6.2%

Aceptable <7.4%

Es muy importante individualizar los objetivos así es útil recordar que en un paciente con diabetes tipo

1 sin reserva insulínica es muy difícil obtener valores de Hgb A1c similares a las personas sin

diabetes sin tener un excesivo numero de hipoglucemias. De hecho ante valores muy bajos de Hgb

A1c en estos pacientes es aconsejable realizar una evaluación de hipoglucemias inadvertidas más

frecuentemente nocturnas.



 37

En pacientes con diabetes tipo 2 sobretodo aquellos a tratamiento con hipoglucemiantes orales son

frecuentes algunas veces valores similares a la población no diabética.

Aunque no se ha podido encontrar un cierto nivel de Hgb A1c que garantice una  protección absoluta

de las complicaciones tardías, existen varios trabajos que al menos, para algunas de las

complicaciones como la Retinopatía y Nefropatía diabética, sugieren que existiría un «nivel crítico»

que correspondería a una Hgb A1c superior a 8% a partir del cual, el riesgo sería inaceptablemente

elevado. 

Falsos resultados

Cualquier situación que modifique el recambio de los glóbulos rojos puede interferir en el resultado de

la hemoglobina glucosilada, por ejemplo: 

• Hemorragias,

• Anemias hemolíticas,

• Esplenectomía, 

• Uremia, 

• Altas dosis de aspirina, 

• Altas dosis de Vit C, 

• Elevadas concentraciones de etanol, 

• Intoxicación por plomo, 

• Además de ciertas personas con variantes anómalas de la hemoglobina.

Con los últimos métodos de cromatografía líquida de alta resolución, muchas de estas interferencias

ya no se producen, al diferenciar muy claramente las distintas subclases de hemoglobina.

Cuando existan discrepancias entre la glucemia y los valores de hemoglobina glucosilada todas esas

circunstancias serían descartadas por el equipo médico.

Recordar además que se puede obtener una falsa disminución de la Hgb A1c si existen

hipoglucemias repetidas.

XXI. Microalbuminuria
Importancia de la nefropatía diabética
Las personas con diabetes constituyen aproximadamente el 25% de todas las personas

diagnosticadas cada año de insuficiencia renal y un 33% de las que requieren terapia renal

sustitutiva, constituyendo la primera causa de inicio de hemodiálisis en el mundo occidental.
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Alrededor del 30-40% de las personas con diabetes tipo 1 desarrollan nefropatía diabética, mientras

que se presenta entre un 10-20% de los pacientes con diabetes tipo 2, pero por la gran diferencia de

prevalencia (es 10 veces más frecuente), hace que la mayoría de los pacientes que llegan a la fase

final de nefropatía diabética sea secundaria a la diabetes tipo 2.

¿Cómo se diagnostica la nefropatía diabética?

La enfermedad renal diabética está presente mucho tiempo antes de que incluso aparezca

microalbuminuria, es lo que se denomina la “fase silente” de la enfermedad en la que ya se pueden

demostrar cambios típicos de la enfermedad como la expansión mesangial y el engrosamiento de la

membrana basal glomerular.

Al transcurrir la enfermedad renal diabética tantos años asintomática, hace esencial realizar

evaluación periódica de la microalbuminuria en todos los pacientes con diabetes dado que en los

análisis sistemáticos rutinarios de orina pasaría inadvertida.

En cuanto a los análisis sanguíneos la evidencia de alteraciones es incluso más tardía pues la

creatinina plasmática no comienza a elevarse hasta haber sufrido una pérdida del 40-50% de todas

las nefronas funcionales.

Idealmente deberíamos actuar incluso antes de que apareciera microalbuminuria y es de esperar que

en un futuro tengamos parámetros o marcadores más precoces que nos permitirán modificar aún más

la historia natural de la nefropatía diabética.

¿Qué es la microalbuminuria?

Es la excreción de albúmina por la orina superior a los límites normales, como se muestra en la

siguiente tabla:

Clasificación diagnóstica de la proteinuria en la Diabetes
Orina de 24 hrs. Indice

albúmina/creatinina
Orina minutada

Normal < 30 mg/24 hrs. < 30 mg/gr. <20 ug/ min.

Microalbuminuria 30-300 mg/24 hrs. 30-300 mg/gr. 20-200 ug/min.

Proteinuria > 300 mg/24 hrs. >300 mg/gr. > 200 ug/min.

En las personas con diabetes tipo 2 es distinto, y al diagnóstico ya presentan microalbuminuria

alrededor de un 13% e incluso macroproteinuria se observa en un 6% de los pacientes. Así pues

aunque las personas con diabetes tipo 2 tienen menos frecuentemente afectación renal, cuando la
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desarrollan se ve antes generalmente dentro de los 10 primeros años del diagnóstico clínico aunque

como es sabido, la hiperglucemia patológica precede varios años al diagnóstico clínico. 

El concepto de la microalbuminuria como marcador de enfermedad renal incipiente fue introducido ya

en los primeros años de la década de los 80.

Además de esta anormalidad funcional, la fase de microalbuminuria se asocia a anormalidades

morfológicas de los riñones.

¿Cómo se diagnostica la microalbuminuria?

La microalbuminuria se debe de realizar anualmente desde el diagnóstico a partir de los 12 años de

edad independientemente del tipo de diabetes.

No existen estudios formales en seguimiento a largo plazo que demuestren cuál es el mejor

procedimiento de colección de la muestra de orina pero hay consenso en que puede realizarse

fácilmente determinando la relación albúmina/creatinina en una muestra de orina; generalmente se

prefiere de la primera micción matinal, dado que los pacientes la pueden suministrar con facilidad,

existe poca ingestión de agua y reducido ejercicio físico durante el sueño de forma que la muestra de

orina es concentrada, lo que permite detectar más fácilmente la albúmina.

Cuando el resultado de la prueba de evaluación es positiva, se recomienda una determinación

mediante un test cuantitativo de colección de orina nocturna o en orina de 24 horas, que seguirá

siendo el patrón por excelencia.

Es importante recordar que la excreción nocturna de albúmina es aproximadamente un 30-50%

inferior que durante el día.

Dada la variabilidad biológica cercana al 40% se deben de tener confirmadas 2 microalbuminurias

positivas de las 3 muestras recogidas en un lapso de 3-6 meses para establecer el diagnóstico de

microalbuminuria persistente.

¿Qué métodos de determinación existen?

Existen varios métodos para medir la albúmina entre los que se incluyen radioinmunoensayo, ensayo

inmunoenzimático, nefelometría, inmunodifusión radial e inmunoturbidometría.

Estos métodos se automatizan fácilmente y permiten procesar gran número de muestras en poco

tiempo, pero el problema que tienen es su alto coste y su difícil disponibilidad y accesibilidad.

Las tiras y pastillas para detectar microalbuminuria dan un resultado rápido pero sólo dan un

resultado semicuantitativo y pueden inducir a error por variaciones en la concentración urinaria y

todos los resultados positivos deberán ser confirmados por otros métodos más específicos, cuando

los resultados se expresan en relación con la creatinina se obvian los posibles problemas inducidos
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por las variaciones en la concentración urinaria. El DCA 2000 representa un método de turbidometría

rápido y automatizado. 

Microalbuminuria en la población general

Aproximadamente entre el 5-10% de los individuos sin diabetes tiene microalbuminuria positiva.

Aunque diversos estudios han indicado que la microalbuminuria puede ser un gran predictor de la

mortalidad cardiovascular, no se puede sin embargo concluir si por ella misma es un predictor ó es su

asociación con otros factores de riesgo conocidos (HTA, disminución de HDL, etc.)

Por otro lado se ha sugerido por el grupo de Steno y otros que en realidad la microalbuminuria sería

la manifestación de una disfunción endotelial generalizada reflejándose no sólo a nivel del glomérulo,

sino en retina, grandes vasos, etc., condicionada genéticamente pudiendo ser el nexo de unión entre

microalbuminuria y enfermedad cardiovascular. En el grupo de población hipertensa la

microalbuminuria se puede ver entre el 20-40%.

Microalbuminuria en la Diabetes Tipo 2

Existen claras evidencias de que la microalbuminuria juega un papel independiente como factor de

riesgo tanto para la nefropatía como para la enfermedad  cardiovascular.

El riesgo de mortalidad (particularmente cardiovascular) está aumentado aproximadamente 1,6 - 2,7

veces en los pacientes con diabetes tipo 2 microalbuminúricos.

Recientes estudios han demostrado que el riesgo de posterior desarrollo de macroproteinuria es

similar al paciente con diabetes tipo 1; sin embargo, la etapa final de insuficiencia renal es casi la

mitad, pero muy probablemente porque la mortalidad cardiovascular evita que lleguen a precisar

terapia renal sustitutiva.

Trabajos recientes sugieren que los riñones de la gente mayor pudieran reaccionar ante la

hiperglucemia de manera distinta a la de los jóvenes y así se han descrito entre los pacientes con

diabetes tipo 2, dos tipos distintos de microalbuminúricos.

El patrón de glomeruloesclerosis típico de la nefropatía diabética sólo se observa en un 50% de los

pacientes microalbuminúricos con diabetes tipo 2. Hoy todavía no sabemos si esto significa un

distinto pronóstico para la enfermedad renal.

Dado que la progresión de la microalbuminuria es influenciable con medidas de intervención como el

control estricto de las cifras de tensión arterial, mejoría del control glucémico, control de la cantidad y

origen de las proteínas, disminuyendo el exceso de proteínas existente, tan frecuente en las dietas

del mundo occidental,  etc., es lo que hace imprescindible en el manejo de todo paciente con diabetes

la utilización regular de esta medida para mejorar su futuro.
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La razón de existir de todo equipo terapéutico es lograr el mayor bienestar presente y futuro del

principal protagonista que es la persona con diabetes, por todo lo cual es fundamental facilitar que el

paciente sea capacitado sobre la información que le proporciona la hemoglobina glucosilada y la

microalbuminuria y le sirva de estímulo en el continuo esfuerzo que se ha visto obligado a realizar

para mantener su salud.

XXII. Terapia insulínica 
En la práctica clínica diaria, se utilizan las denominaciones terapia insulínica convencional, o

intensificada, como dos procedimientos diferentes en la terapéutica de reemplazo insulínico. Se

diferencian por el número de aplicaciones diarias, la frecuencia del monitoreo y las metas glucémicas

que se pretenden.  Este monitoreo debe ajustarse a las necesidades de cada persona.

A. Terapia insulínica convencional
El tratamiento convencional puede describirse como la administración de una o dos dosis de la

mezcla de insulina intermedia con insulina regular o insulina lispro, o bien la combinación de insulina

intermedia con regular por la mañana, y sólo intermedia antes de cenar. En algunos casos

únicamente se utiliza insulina intermedia dos veces al día. El ajuste en las dosis se hace de acuerdo

con los resultados del automonitoreo de la glucosa sanguínea (cuando menos dos veces al día: antes

del desayuno y antes de la cena), de los dos o tres días anteriores (ajuste retrospectivo).

El tratamiento convencional no previene ni retrasa el desarrollo de complicaciones microvasculares

tardías, ya que sólo permite el control de los síntomas (poliuria, polidipsia, nicturia, pérdida de peso,

polifagia) y la prevención de complicaciones agudas, como son la cetoacidosis y la hipoglucemia. El

régimen convencional presupone que todos los días son semejantes en el horario y contenido de la

alimentación, en la actividad física y el grado de absorción de la insulina subcutánea. Estas

condiciones son muy irregulares día con día, lo que no permite niveles de glucosa estables y, mucho

menos, cifras de glucosa sanguínea normales o cercanas a la normalidad.

A pesar de estos inconvenientes, es en la actualidad el esquema de tratamiento más favorecido por la

mayoría de los médicos y el de mayor aceptación por los pacientes. Si bien, este tipo de manejo, no

reduce el riesgo de complicaciones tardías, se tiene la alternativa de la vigilancia estrecha, para

detectarlas cuando se inician y, así, proporcionar un tratamiento oportuno.

El tratamiento convencional exige una vigilancia rígida y frecuente, para poder detectar a tiempo el

inicio de las complicaciones microvasculares.
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Para la implementación de la terapia insulínica, es preciso tomar en cuenta los periodos de

actividades de las insulinas (NPH o lenta) y de la insulina regular administrada antes de los alimentos,

ya que sirven de guía para ajustes en la dosis.

En la terapia insulínica convencional con dos dosis diarias de insulina en mezcla de intermedia (NPH)

con regular, se administran dos terceras partes de la dosis diaria antes del desayuno y la restante

antes de la cena.

La proporción de insulina regular antes del desayuno, varía de acuerdo con el patrón glucémico

previo a la comida de medio día. Se recomienda que la cantidad de insulina regular sea la

correspondiente al 10-20% de la dosis matutina, o bien 1/3 ó 1/4 de insulina regular y 2/3 ó 3/4 partes

de insulina NPH. Estas mismas proporciones se pueden utilizar en la mezcla de  insulina de antes de

la cena, en función de los resultados del monitoreo. Es evidente que estos esquemas deben variarse,

de acuerdo con las necesidades y el comportamiento particular de cada paciente.

Ajustes en las dosis de insulina en el tratamiento convencional
En primer término, es necesario establecer los objetivos glucémicos que se pretenden para cada

paciente, los cuales progresivamente podrán modificarse, de acuerdo con la respuesta y adherencia a

la terapia insulínica y dietaria. 

Estos ajustes se  hacen con referencia a las cifras de glucemia preprandiales (antes de las  comidas)

de los dos o tres días previos, de la siguiente manera: 

1. Hiperglucemia persistente antes de la cena (Glucemias superiores al objetivo establecido),

indica que no es suficiente la insulina intermedia aplicada antes del desayuno y, por lo tanto, se

puede aumentar la dosis. Los incrementos son de dos en dos unidades cada tres días, hasta que

las glucemias se encuentren la mayor parte de las veces en el rango de glucemias concertadas

como objetivo (ejemplo: 70-150 mg/dl). 

2. Hiperglucemia persistente antes del desayuno, esto se puede deber a cualquiera de las

siguientes cuatro causas: 

a. Dosis insuficiente de la insulina intermedia aplicada antes de la cena. 

b. Rebote por hipoglucemia durante la noche (fenómeno Somogy). Para saber cuál es la

responsable de la hiperglucemia matutina, se deben practicar mediciones de la

glucosa sanguínea entre las 3:00 y las 4:00 de la madrugada, durante dos o tres días

consecutivos.
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c. Administración de insulina muy tempranamente la tarde anterior, con desaparición de

la acción la mañana siguiente.

d. Fenómeno de la Madrugada o del Amanecer (por efecto de la hormona de crecimiento

a esta hora).

Cuando la insulina intermedia aplicada antes de la cena no cubre las necesidades de la segunda

parte de la noche, se puede solucionar retrasando su aplicación hasta antes de dormir.

Frecuentemente es necesario, además, aplicar una pequeña dosis de insulina regular antes de la

cena, para el control de la glucosa producida durante esta comida. El esquema es entonces de tres

dosis diarias: antes del desayuno, una mezcla de insulina intermedia con rápida; antes de la cena,

insulina regular; y, antes de dormir, insulina intermedia. 

3. La hiperglucemia persistente antes de la comida de medio día, durante dos o tres días

consecutivos, es evidencia de que existe poca actividad de insulina durante la mañana: lo que es

explicable, porque la insulina intermedia que se aplica antes del desayuno aún no alcanza su máxima

actividad. Para resolver esta situación, se utiliza insulina rápida antes del desayuno, mezclada con

insulina intermedia.

4. Niveles bajos de glucosa sanguínea (menos de 70 mg /dl) antes de la cena, durante dos tres
días consecutivos, o episodios de hipoglucemia durante la tarde, son una indicación para reducir

la dosis de insulina intermedia que se inyecta antes del desayuno. Tal reducción es de 2 en 2

unidades cada dosis en tres días.

5. Niveles bajos de glucosa sanguínea antes del desayuno; episodios de hipoglucemia durante
la segunda mitad de la noche o antes del desayuno. Comprueban un exceso de insulina

intermedia durante la noche, por lo que se recomienda medir la glucosa sanguínea en la madrugada

(3:00 a 4:00 a.m.) y reducir la insulina de acción intermedia de antes aplicada la cena o de antes de

dormir.

6. Niveles bajos de glucosa sanguínea o episodios de hipoglucemia en la primera mitad de la
noche (10:00 a 3:00a.m.), Muestran actividad excesiva de la insulina. Para corregir este problema,

pueden hacerse los siguientes cambios:

a) reducir la dosis de insulina rápida previa a la cena;

b) retrasar la aplicación de insulina intermedia antes de la cena, hasta la hora de dormir (10:00  a

11:00 p.m.).
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c) administrar una colación (alimento un vaso de leche) antes de dormir, si la glucosa sanguínea de

las 10:30 a 11:00 p.m. es menor a 120 mg/dl. 

7. Niveles bajos de glucosa antes de la comida o episodios de hipoglucemia durante la
mañana, obligan a reducir la insulina de acción rápida suministrada antes del desayuno o de tomar

alimento extra a media mañana (colación).

La principal dificultad para lograr un buen control glucémico con la terapia convencional, es que no

existe acoplamiento entre la insulinemia y las variaciones pre y posprandiales. La insulina regular que

se proporciona antes del desayuno, alcanza su máximo efecto dos a cuatro horas después, lo que no

coincide con el pico hiperglucémico generado por el desayuno (hiperglucemia en el periodo

posprandial temprano). En el periodo posprandial tardío inicia su acción la insulina intermedia

aplicada antes del desayuno, que, junto con el  máximo efecto de la insulina rápida, favorece el

desarrollo de hipoglucemia a media mañana. Esto puede corregirse parcialmente, mediante alimento

extra a media mañana o retrasando 30 a 45 minutos la ingestión del desayuno, cuando las cifras

preprandiales de la glucemia son altas, ya que, cuando son normales o bajas, es necesario tomar

alimento inmediatamente después de la aplicación de insulina.

Otro aspecto de la insulina intermedia antes del desayuno, es que su máximo efecto se presenta por

lo general entre 8 y 10 horas después de su aplicación subcutánea, lo que no coincide con el pico

hiperglucémico de la comida del medio día, y propicia hipoglucemia a media tarde o en las primeras

horas de la noche. Algunos estudios han demostrado que, el control de la glucemia durante la tarde,

es principalmente dependiente de la insulina regular que se inyecta antes del desayuno, por lo que,

en ocasiones, las modificaciones en la dosis de insulina intermedia matutina no conducen a un mejor

control glucémico durante la tarde. 

Por otra parte, la insulina intermedia que se administra antes de la cena, tiene su máxima actividad en

la primera mitad de la noche (10:00 a 03:00a.m.), lo que propicia hipoglicemia nocturna en el periodo

pre amanecer. En la segunda mitad de la noche la insulina intermedia previa a la cena disminuye

progresivamente su actividad, lo que da lugar a hiperglucemia en las primeras horas de la mañana

(fenómeno del amanecer). Estos problemas en el control nocturno de la glucemia se pueden

solucionarse retrasando la aplicación de insulina intermedia hasta antes de dormir (10:00 a 11:00

p.m.),  lo cual reduce el riesgo de hipoglucemia en la primera parte de la noche y proporciona niveles

aceptables de insulinemia al amanecer, de mayor resistencia a la insulina (por aumento de la

hormona de crecimiento), con mejores niveles de glucemia previos y posteriores al desayuno.  Este

esquema de insulina implica una tercera inyección en el día, ya que, para controlar el pico

hiperglucémico de la cena, se requiere la administración de  insulina regular.
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B. Terapia insulínica intensificada
Los resultados obtenidos en el estudio de Control Diabético y Complicaciones (DCCT), resaltan la

necesidad de intentar en el paciente con diabetes, que sus niveles de glucosa sanguínea sean

cercanos a la normoglucemia, con la finalidad de minimizar las complicaciones microvasculares. La

mejor opción para un óptimo control glucémico, es el régimen de terapia intensificada, el cual requiere

múltiples inyecciones diarias de insulina o la infusión continua de insulina por medio de bombas; tanto

portátiles como implantadas, en la cavidad abdominal. 

El concepto de terapia intensificada no es uniforme, pues se le han atribuido dado diversas

connotaciones, entre las que se incluyen un control estricto de la glucemia, el uso del monitoreo de la

glucemia, el número de aplicaciones diarias de insulina, o el uso de bombas de infusión. Estos

aspectos pueden ser parte de los elementos que conforman la terapia intensificada, que se han

definido como un sistema de manejo de la diabetes constituido por diversos elementos: 

a) un régimen de insulina con múltiples componentes;

b) un cuidadoso balance entre la alimentación, ejercicio físico y dosificación de insulina;

c) automonitoreo diario de la glucemia;

d) ajustes por el paciente de la ingesta de alimentos y dosis de insulina con el uso de suplementos,

de acuerdo con un plan predeterminado;

e) objetivos individualizados de los niveles de glucosa sanguínea;

f) contacto frecuente entre el paciente y el equipo de salud;

g) educación y motivación del paciente;

h) apoyo psicológico;  

i) evaluación por medio de hemoglobina glucosilada.

XXIII. Objetivos del Control Glucémico
La individualización de los objetivos del control glucémico constituye uno de los aspectos más

importantes de la terapéutica insulínica de reemplazo, que es necesario definir en la terapia

intensificada. Frecuentemente se consideran como sinónimos o equivalentes, el control estricto de la

glucemia y  la terapia insulínica intensificada. El control estricto, entendido ese como niveles de

glucemia iguales o mejores a los obtenidos en los pacientes con tratamiento intensificado  del DCCT,

puede ser el objetivo en algunos pacientes con diabetes tipo 1, pero, en otros, no es aceptable a

pesar de tener un  programa de terapia intensificada, como es el caso de los pacientes con

hipoglucemia carente de síntomas o con trastornos en la contrarregulación durante la hipoglucemia, o

con angina de pecho. En estos casos, la terapia intensificada tiene otros objetivos glucémicos, que el
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paciente debe conocer para hacer los ajustes adecuados en su tratamiento insulínico, dietario y de

actividad física.

Consideraciones para el control estricto
1) El control estricto no se debe intentar en las personas que carecen de capacidad y disposición

para participar activamente en el manejo de la hiperglucemia.

2) Está contraindicado en niños menores de dos años de edad, en virtud del riesgo que

representan los episodios de hipoglucemia para la integridad funcional del sistema nervioso

central.

3) En personas de edad avanzada, con enfermedad aterosclerótica, la hipoglucemia, que

conlleva un control estricto, es una limitante para intentar este tipo de programa. 

4) En razón de que los preadolescentes poseen una relativa protección para el desarrollo de

complicaciones microvasculares, no se requiere un control estricto de la glucemia.

5) Es contraindicación además en pacientes con retinopatía proliferativa.

En todos estos casos el tratamiento intensificado es esencial, si se quieren lograr y  mantener cifras

de glucosa sanguínea acordes con las necesidades particulares de los pacientes. 

Criterios para el manejo intensificado de control estricto de la glucemia
Los candidatos ideales son los adolescentes o los jóvenes adultos que con excepción de la diabetes,

no padecen otra enfermedad ni signos de complicaciones; es decir, sobre quienes se ha observado:

a) un control glucémico subóptimo con terapia convencional; 

b) una motivación para llevar a cabo la terapia intensificada, con aceptación para efectuar

automonitoreo frecuente de la glucemia; 

c) suficiente adiestramiento y habilidad técnica en los objetivos y procedimientos del programa

intensificado; 

d) estabilidad psicológica para el manejo de la terapia intensificada; y 

e) que cuentan con un equipo médico entrenado para dirigir y apoyar el programa de tratamiento.  

Empleo de insulina en pacientes con diabetes tipo 2 y situaciones especiales
Estos pacientes, no dependen habitualmente de la insulina para sobrevivir, aunque pueden requerirla

en situaciones especiales, como infecciones graves, durante el periodo trans y postoperatorio de

cirugías mayores, cuando se requiere de nutrición por vía parenteral y en algunas otras situaciones

de estrés. Independientemente de lo anterior, con el transcurso de los años y a medida que
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transcurre la evolución de la diabetes, disminuye en forma progresiva la producción de insulina y,

entonces, su aplicación se vuelve indispensable. Está denominada falla secundaria a

hipoglucemiantes orales, ocurre en aproximadamente la mitad de los pacientes, después de

transcurridos 10 años de padecer la enfermedad.

Este argumento nos obliga a postular que, en programas de tratamiento integral, la mayoría de los

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 requerirá insulina en un momento de su vida, por lo que el

médico de primer contacto debe, actualmente, estar capacitado para utilizarla en forma adecuada. 

Dosis y tipos de insulina en el tratamiento intensificado
Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pueden tener una falla secundaria a hipoglucemiantes

orales. En ese momento es posible añadir una pequeña dosis de insulina intermedia de 4 a 12

unidades, antes de dormirse, para favorecer el que disminuya la producción hepática de glucosa

durante la noche y que la glucemia se normalice, con lo cual la respuesta a hipoglucemiantes suele

mejorar. Si este procedimiento no resulta adecuado (hasta 18 U. de insulina intermedia), se

suspenderán los hipoglucemiantes orales y se intentará el control en forma exclusiva mediante

insulina, de acuerdo con los procedimientos señalados en el presente Manual.

XXIV. Terapia insulínica en el descontrol y la descompensación metabólicas graves
El descontrol metabólico en personas con diabetes, puede tener diversas causas, desde

transgresiones a la dieta o estrés, hasta tratamiento inadecuado o padecimientos infecciosos

agregados, se caracteriza por hiperglucemia y sintomatología asociada a la misma. Por otra parte, se

considera que existe una descompensación grave cuando existe cetoacidosis o coma hiperosmolar.

La cetoacidosis se diagnostica con cifras de glucemia por arriba de 250 mg/dl, bicarbonato sérico

menor de 15 meq/lt., pH sanguíneo menor de 7.3 y presencia abundante de cuerpos cetónicos en

orina; además de los síntomas característicos como los son anorexia, náusea, vómito, dolor

abdominal, taquipnea, debilidad, visión borrosa, contracturas musculares, grados diversos de

alteración del estado de conciencia y deshidratación. El coma hiperosmolar se caracteriza por niveles

de glucemia muy elevados, osmolaridad sérica superior a 310 mosm/lt y ausencia de cetosis. El

manejo de estas situaciones clínicas requiere de anamnesis y exploración física minuciosas, además

de que en su gran mayoría los pacientes deben ser hospitalizados para monitoreo frecuente. 

Los elementos más importantes en la atención de estos pacientes son:

a) Medidas generales

b) Ayuno

c) Hidratación con soluciones parenterales
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d) Corrección del desequilibrio hidroelectrolítico

e) Corrección del equilibrio ácido-base

f) Insulina

g) Tratamiento del trastorno relacionado o precipitante

h) Profilaxis y tratamiento de las complicaciones de la cetoacidosis

La administración de soluciones cristaloides parenterales debe iniciarse lo más rápidamente posible,

con una solución salina isotónica al 0.9%, a pasar en una o dos horas, para restaurar el volumen

intravascular, elevar la tensión arterial y mejorar la perfusión renal, posteriormente debe reponerse el

déficit de agua (5 a 6 Lts. en promedio) de una manera que restituya aproximadamente la mitad en

las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 12 a 14 hrs. Cabe mencionar que por cada litro de

orina se pierden 30 meq de potasio, por lo que éste también debe reponerse, cuidando de no

administrar más de 40 meq de potasio por hora.

La administración de insulina, puede realizarse bajo el siguiente esquema:

1) Utilizar insulina rápida por vía intravenosa

2) Bolo inicial I.V. de 10 unidades

3) Vigilar los niveles de glucemia cada hora, en sangre capilar mediante tiras reactivas para

glucómetro

4) Continuar con bolos de 5 unidades cada hora, posteriores a monitoreo de glucemia.

5) Es posible utilizar bomba de infusión continua con dosis y controles semejantes

6) Cuando la glucemia se encuentra por debajo de 250 mg/dl, se inicia dieta y se establece un

esquema de monitoreo preprandial con administración de insulina rápida por vía subcutánea, de

la siguiente forma: de 150 a 175 mg/dl administrar 5 unidades, de 180 a 250 mg/dl administrar 10

unidades y de más de 250 mg/dl administrar 15 unidades.

7) Mientras no se controle o elimine el trastorno precipitante, debe seguirse utilizando insulina

rápida.

Cuando el paciente se encuentra controlado, y se considera conveniente cambiar a insulina NPH

(intermedia), la dosis puede calcularse de la siguiente manera: 
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Primero se estiman los requerimientos de insulina rápida en 24 hrs, el resultado se divide en tercios y

dos terceras partes se consideran como la dosis de insulina NPH (intermedia) a utilizarse por día, a

su vez, ésta dosis debe dividirse en tercios, para administrarse dos terceras partes en la mañana y

una tercera parte en la noche. Esta forma de administrar insulina puede continuarse indefinidamente,

o modificarse e incluso combinarse con insulina rápida o ultracorta de acuerdo al monitoreo. El

cambio de insulina a hipoglucemiantes orales, requiere de un monitoreo semanal y no existe un

esquema definido para ello. Cabe mencionar que cada paciente es distinto y las adecuaciones deben

realizarse individualizadamente y de acuerdo a la experiencia del médico.

Algoritmo para el Tratamiento de la Diabetes Tipo 2

Diagnóstico

Tratamiento no
Farmacológico

Selección del
paciente

Primera Droga
de Elección

Terapia Oral
Combinada

Terapia Oral
más Insulina

Insulina

Dieta, ejercicio, educación,
automonitoreo

Decisión de tratamiento
farmacológico

Obesidad / Resistencia
a la insulina

No
Obeso

Hiperglucemia
posprandial

Sulfonilureas Metformina Glitazonas Inhibidores de alfa
glucosidasas Meglitinidas

Falla en Terapia Oral

Insulina

Insulina Intermedia
2 dosis (a.m. y p.m.)

Combinación de intermedia con
rápida 2 dosis  (a.m. y p.m.)

Hiperglucemia

Normoglucemia

Glucemia > 140 mg/dl
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XXV. Terapia combinada en el tratamiento de la Diabetes tipo 2.
Tanto en el estudio Kumamoto, como en el UKPDS, sobre diabetes tipo 2, se menciona que al

mejorar el control de la glucemia en pacientes diabéticos, se  induce una reducción de

aproximadamente un 20% en el desarrollo ó progresión de complicaciones micro y macrovasculares,

por cada 1% de reducción de la hemoglobina glucosilada. Por lo que alcanzar dicho control a la

brevedad y de la forma más conveniente, permite elegir y utilizar diversas terapias, sean tradicionales

o innovadoras, considerando las características clínicas del paciente y las condiciones externas que

le afectan.

La diabetes tipo 2 ha sido considerada como una condición que puede ser controlada con dieta y

actividad física desde su inicio, pero que posteriormente, y conforme avance la falla en la capacidad

de secreción de insulina por el páncreas, deberán utilizarse fármacos hipoglucemiantes orales.

Fármacos que promuevan la secreción de insulina (sulfonilureas), que mejoren la acción de la

insulina en el hígado (metformina), que mejoren la acción de la insulina en el músculo y en el tejido

graso (tiazolidinedionas), o que retarden la absorción de los carbohidratos provenientes de los

alimentos (acarbosa y miglitol). 

En pacientes diabéticos con secreción de insulina aún moderada pero con difícil control, se han

utilizado las combinaciones de fármacos orales. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes con

diabetes, después de algún tiempo y sobre todo en aquellos con un estilo de vida desordenado, se

presenta invariablemente una severa deficiencia de insulina, que obliga a utilizar en ellos, terapia a

base de insulina para su control.

Uno de los objetivos del tratamiento de la diabetes es obtener el mejor control glucémico posible, y

para ello se han utilizado diferentes alternativas, una de ellas es la terapia combinada con insulina y

fármacos hipoglucemiantes orales, cuyo uso se justifica mediante lo siguiente: al agregar fármacos

hipoglucemiantes orales a un paciente con terapia insulínica, generalmente se estimula la secreción

de insulina de las células beta, las cuales tendrán un funcionamiento parcialmente inhibido a causa

de un mecanismo de retroalimentación negativa que provoca la insulina exógena; al agregar insulina

a pacientes diabéticos con terapia oral, se mejora la utilización de la glucosa periférica y se disminuye

la producción de glucosa hepática, aliviando así, el efecto tóxico de la glucosa sobre las células beta

y favoreciendo una mejor respuesta de ellas a los fármacos orales. 

Ventajas de la utilización de terapia combinada
1. El utilizar insulina en el tratamiento de la diabetes, reduce considerablemente los costos por

medicamentos. 
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2. Al utilizar insulina y mejorar el control de la glucemia, generalmente se presenta aumento del peso

corporal, lo cual se debe principalmente a una mejor hidratación, aumento del tejido adiposo como

resultado del cese de la glucosuria, así como el incremento en la ingesta calórica en caso de

hipoglucemia sintomática o no. En algunos pacientes se ha utilizado metformina o acarbosa para

minimizar la ganancia de peso en estos casos.

3. El deseo de muchos pacientes de evitar las inyecciones de insulina a cualquier costo, es un

frecuente y preocupante reto para el médico. Esta situación pudiera ser la justificante para

agregar fármacos hipoglucemiantes orales, y utilizar una sola dosis de insulina al acostarse.

Algunos estudios sugieren que la insulina exógena tiene un efecto aterogénico, por lo que desestiman

su utilización o recomiendan su uso en terapia combinada para reducir la dosis de insulina al día.

Esto probablemente aplique al uso de dosis excesivas en pacientes obesos que fallan a sulfonilureas.

Esta situación se ha modificado con el uso de metformina en los Estados Unidos, en donde ésta

situación era común.

Terapia combinada de insulina y sulfonilureas
La terapia de sulfonilureas matutina con insulina de acción intermedia al acostarse, es la combinación

más estudiada. Algunos estudios clínicos, demostraron que provoca un efecto de mejor utilización de

la insulina, lo cual permite reducir la dosis diaria de insulina que se requiere para alcanzar un control

de la glucemia, además permite a los pacientes diabéticos, evitar la aplicación matutina de insulina.

Esta terapia combinada, se ha asociado con menor ganancia de peso y con menor riesgo de

hipoglucemia durante el día. Estos beneficios, son el resultado de la liberación fisiológica de insulina

provocada por la sulfonilurea. Además, el uso de sulfonilurea con insulina permite una reducción de

hasta un 30 % en la dosis de insulina diaria necesaria para alcanzar la glucemia deseada. 

Terapia combinada de insulina y metformina
La justificación para utilizar insulina en combinación con metformina, es el hecho de combinar insulina

con un fármaco que sensibiliza el hígado a la acción de la insulina, situación que contribuye a la

reducción de la glucemia. Además, el efecto de la metformina, de minimizar la ganancia de peso en

los pacientes que utilizan insulina, se suma a los beneficios citados. Varios estudios en los cuales se

agrega insulina a metformina, han demostrado un efecto de mejor utilización de la insulina, con la

consecuente reducción de la dosis de insulina hasta en un 25%, reducción de la hemoglobina

glucosilada entre 1 y 2%, reducción de LDL hasta en un 18% y aumento de HDL en un 13%, además

de una significativa reducción de la tensión arterial.



 52

Terapia combinada de insulina y mezcla de sulfonilureas y metformina
En estos casos los requerimientos de insulina son más bajos que cuando se combina insulina más

sulfonilureas o insulina más metformina, por lo que deberá iniciarse con dosis más bajas de insulina

(menos de 4 U).

Terapia combinada de insulina y acarbosa
La justificación para utilizar esta combinación, se basa en el hecho de que la acarbosa puede reducir

el rango de glucemia posprandial, al retardar la absorción de los carbohidratos de los alimentos,

sobre todo en pacientes que ingieren dietas ricas en carbohidratos. Esta combinación, también se

recomienda con dosis de insulina al acostarse, cuidando de iniciar con bajas dosis de acarbosa, para

minimizar efectos adversos, como la flatulencia.

Terapia combinada de insulina y glitazonas
Esta bien demostrado el beneficio de combinar a la insulina con la Pioglitazona, ya que mejora la

acción de la insulina en tejidos periféricos, tales como el músculo y la grasa, lo cual a su vez, mejora

el control de la glucemia. Las glitazonas, pueden ser utilizada para intentar reducir la dosis de insulina

en pacientes diabéticos bien controlados, o para mejorar el control glucémico en pacientes con

deficiente control, ambos tratados con insulina. Debido a que el efecto de las glitazonas puede

presentarse tardíamente, se recomienda iniciar estas drogas con dosis pequeñas que se irán

incrementando cada 2 ó 4 semanas dependiendo de la respuesta.

Tratamiento con premezclas de insulina

Resultados de estudios extensos como el estudio prospectivo de la diabetes del Reino Unido

(UKPDS) o el estudio cooperativo de la administración de veteranos sobre la diabetes mellitus

(VACSDM) han documentado que el control intensivo de la diabetes con niveles de hemoglobina

glucosilada tan cercano a la normalidad como sea posible, reducen significativamente el riesgo de la

aparición y desarrollo de complicaciones crónicas de la enfermedad. Vale la pena mencionar que el

valor de la hemoglobina glucosilada no depende únicamente del promedio de la glucemia de ayuno,

sino también del promedio de la glucemia posprandial.  Lo relevante de este hecho es que datos

obtenidos de diversos estudios, como el estudio Kumamoto han demostrado que los niveles de la

glucemia posprandial se correlacionan con el desarrollo y progresión de complicaciones crónicas

tanto microvasculares como macrovasculares.

Por estas razones, los objetivos del adecuado control glucémico de los pacientes con diabetes son la

regulación de la glucemia de ayuno y hemoglobina glucosilada, además del nivel de la glucemia

posprandial.
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Este esquema pretende simular los dos componentes de la secreción pancreática de insulina, con el

objeto de lograr los objetivos anteriores y simplificar la dosificación y preparación de la proporción de

las diferentes insulinas.  

Las indicaciones para este esquema pueden ser: 

♦ Pacientes que no estén adecuadamente controlados con dosis máximas de hipoglucemiantes

orales.

♦ Los estudios que comparan el uso de insulina ultracorta con premezclas de insulina humana

demuestran un mejor control posprandial en el desayuno y la cena pero no en la comida, y mayor

conveniencia de la aplicación de la inyección más cercana a los alimentos con el uso de la

premezcla de insulina ultracorta. 

♦ La dosis es similar a la utilizada en el esquema de insulina basal (Dosis total diaria = 0.5. a 0.7

UI/kg) repartidas en dos aplicaciones, dónde dos terceras partes de la dosis total diaria se aplican

dentro de los 15 minutos previos al desayuno, y el tercio restante de la dosis total diaria se aplica

dentro de los 15 minutos previos a la cena.

XXVI. Manejo de la Insulina en la Diabetes Gestacional
La diabetes gestacional (DG), es la intolerancia a los hidratos de carbono de severidad variable que

se inicia o reconoce durante el embarazo independiente de la administración y dosis de insulina para

su control. Al momento de detectar este padecimiento se debe realizar a las pacientes una curva de

tolerancia oral a la glucosa de 120 minutos así como a las 6 semanas post-embarazo, con el objeto

de revalorar su estado metabólico. La DG se presenta en el 4% de todos los embarazos (variando del

1 al 14%), en el Instituto Nacional de perinatología la prevalencia en 1994 fue de 10.5%, y para el año

2000 se alcanzó un 12.2%. Esta patología representa cerca del 90% de las complicaciones

endocrinológicas durante el embarazo. La detección de la DG es importante debido a que con el

tratamiento, basado en dieta e insulina cuando es necesaria, aunado a la vigilancia fetal anteparto, se

reduce la morbilidad y mortalidad perinatal. Las complicaciones maternas relacionadas con la DG,

también incluyen un aumento en el promedio de cesáreas. Aunque muchas pacientes con DG no

presentan diabetes después del embarazo, un en 36% la pueden desarrollar hasta 16 años después,

según O'Sullivan, se recomienda que toda embarazada debe ser sometida a un tamiz para detectar

DG; existen algunas embarazadas con bajo riesgo de padecerla, estas son pacientes menores de 25

años de edad, con peso normal, sin antecedentes familiares de diabetes y que no pertenecen a

grupos étnicos/raciales con alta prevalencia de diabetes (ej. hispanos, indios americanos, asiáticos y

afro-americanos). La DG repite en los siguientes embarazos de un 33 a un 56%.

|
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Subclasificacion de la diabetes gestacional. 
El Dr. Freinkel propuso una subclasificación de la DG, basada en el valor de la glucosa en ayunas

(GA) al momento de efectuar el diagnóstico, así se consideró clase A1 a la paciente con CTG alterada

pero con glucosa en ayunas por debajo del nivel superior normal del embarazo <105/dl. Las

gestantes con valores elevados de GA han sido subdivididas en clase A2 (GA ≥105 pero <120/dl) y B1

(GA ≥130mgl/dl). Ver la siguiente tabla.

SUBCLASIFICACION DE LA DIABETES GESTACIONAL
A1 ayuno <105 mg/dl

A2 ayuno ≥105 - 129 mg/dl

B1 ayuno ≥130 mg/dl

Esta clasificación tiene mayor valor pronóstico en la gestante que en las pacientes que presentan

diabetes post-embarazo, sean las pacientes pertenecientes a las clases A2 y B1, como lo demuestran

los estudios del Dr. Freinkel. Acerca de los posibles mecanismos que puedan explicar la fisiopatología

de la diabetes gestacional se encuentran los siguientes:

♦ Disminución de la secreción de la insulina

♦ Aumento en la degradación de la insulina 

♦ Aumento en la secreción de hormonas con efecto anti-insulínico (glucagon, lactógeno placentario,

estrógenos. progesterona y cortisol).

♦ Disminución en la sensibilidad tisular a la insulina, o una combinación de dos o más de los

factores anteriores. 

Pruebas diagnósticas de laboratorio para detectar DG. 
La American Diabetes Association (ADA), ha recomendado efectuar una prueba de tamiz para

detectar DG, en toda paciente embarazada. Considerando los factores considerados de alto riesgo en

las embarazadas, existen dos etapas durante el embarazo en las cuales es más frecuente detectar la

DG, estas son entre la 24 a 28 y entre la 32 a 33 semanas de gestación. 
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Factores de Riesgo en la Embarazada para presentar DG
1. Padres o familiares en primer grado con diabetes.
2. Antecedente de DG 
3. Edad ≥ de 25 años. 
4. Peso al nacer de la paciente ≥ 4Kg. 
5. Obesidad: Índice de masa corporal mayor o igual a 27 antes del embarazo

(IMC=kg/E2) o más de 9O Kg. de peso.
6. Pacientes con tamiz alterado: valor a la hora ≥ 140mg/dl 
7. Hijos con peso al nacer ≥de 4 Kg., o mayor por edad de gestación. 
8. Obitos.
9. Abortos 
10. Hijos con malformaciones congénitas.
11. Polihidramnios en el actual embarazo. 
12. Hipertensión arterial no relacionada con el embarazo.

La prueba del tamiz consiste en tomar una muestra de sangre a la paciente en ayuno

independientemente del tiempo transcurrido desde la última ingestión de alimentos, dar una carga de

glucosa oral, de 50 g., y tomar una muestra de sangre a la hora, un valor ≥ 140mg/d], (7.8 mM) se

considera alterado y es motivo para efectuar el siguiente paso, que es la curva de tolerancia oral a la

glucosa (CTG) de 180 minutos.

La CTG, oral de 180 minutos, debe ser efectuada solamente en las pacientes que han tenido una

alimentación no restringida en hidratos de carbono y actividad física normal durante 3 días previos a

la prueba. El día de la prueba se toma una muestra de sangre en ayuno, se administra una carga de

glucosa oral de 100 g., después se toman muestras de sangre cada hora durante 3 horas. Los

valores se interpretan de acuerdo al criterio diagnóstico de O'Sullivan y Mahan.

Actualmente se utilizan los criterios de Coustan y Carpenter para diagnosticar DG.

Diagnóstico de diabetes por CTG
Ayuno ≥ 95 mg/dl 5.2 mM

1 h. ≥ 180 mg/dl 10 mM
2 h. ≥ 155mg/dl 8.6 mM
3 h. ≥ 140 mg/dl 7.7 mM

Estas dos etapas en el proceso de detección, (el tamiz con carga de 50g. y la CTG de 100g positiva),

son los más empleados en México y los Estados Unidos. Seis semanas después de terminado el

embarazo, la paciente debe ser reclasificada efectuando CTG, de 2 hrs., con carga de glucosa oral de

75g., y tomas de sangre en ayuno y a las 2 horas. Dos valores iguales o mayores hacen el

diagnóstico de diabetes.
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Tratamiento de la embarazada con DG 
Insulina 
Es el agente específico en la terapéutica de reemplazo en la DG, de aquellas pacientes que no

pueden controlarse con dieta exclusivamente durante la gestación y debido a que está contraindicado

el uso de hipoglucemiantes orales en la gestante diabética.

Administración de insulina durante el embarazo.
Existen diversas técnicas para la administración de insulinas: jeringas, plumas, bombas de infusión

portátiles y a prueba de agua, que ofrecen diferentes ventajas técnicas cada una. El método más

empleado es la aplicación de múltiples dosis de insulina subcutánea. Con éste método se puede

obtener un buen control rnetabólico de la diabetes, pero es necesario un plan educativo para que la

paciente aprenda a distinguir los diferentes tipos de insulinas R, N o L, así como los diferentes tipos

de jeringas de insulina de I00 U, 50 U, 30 U y 25 U; en las jeringas de 100 U, cada rayita equivale a 2

unidades, y en las de 50, 30 y 25 U cada rayita equivale a una unidad, estas últimas (50, 30 y 25

unidades), se emplean preferentemente en pacientes con diabetes tipo 1. 

La dosis de insulina se calcula multiplicando el peso ideal x 0.1-0.7 U/Kg. de peso, se aplican 2/3 en

la mañana y 1/3 en la noche (c/12 hrs., vía subcutánea), en ocasiones es necesario añadir insulina R

antes de cada comida (ver insulina R preprandial por esquema). 

Ejercicio. 
Los beneficios del ejercicio en el paciente diabético siempre han formado parte de su tratamiento, no

así en la embarazada diabética a la cual se le negaba dicha acción, por temor a la pérdida del

producto. El ejercicio que debe aconsejarse a las embarazadas es aquel que no ocasione

alteraciones fetales, bajo peso en el producto, contracciones uterinas o hipertensión materna. 

Los ejercicios que no ocasionan estas complicaciones, son aquellos en que se emplean los músculos

de la parte superior del cuerpo, ejercicios ergométricos de brazos y el caminar. El ejercicio se ha

establecido preferentemente en las pacientes embarazadas con diabetes gestacional o diabetes y

embarazo (tipo1 o 2), pero en la paciente con diabetes tipo 1, se debe tener más cuidado debido a

que pueden presentar cuadros de hipoglucemia, lo cual ameritará ajustes en la dieta (colaciones) y en

la insulina; los ejercicios se deben efectuar de preferencia después de los alimentos.

Las ventajas del ejercicio incluyen la supresión de la insulina o la reducción en la dosis, un proceso

de control seguro y menos costoso, y a largo plazo beneficios de salud permanentes en su forma de

vida.
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Control de la diabetes durante el embarazo
La clave del éxito en la diabética embarazada reside en el control estricto de la glucosa y en el cual

debe participar activamente la paciente. Toda embarazada con DG debe ser hospitalizada para

valorar su estado metabólico. 

Durante su hospitalización se aprovecha, para familiarizarla con el empleo de la dieta, y educarla en

el uso y aplicación de insulina o mezclas de insulina, rotación de los sitios de aplicación de la misma,

además de hacerla participar con sus familiares en el curso de instrucción para diabéticas, el cual

complementa y aclara las dudas y temores que puedan tener. 

Niveles normales de glucosa en pacientes con diabetes gestacional.
Generalmente las pacientes llegan en diferentes semanas de gestación, muy pocas llegan en las

primeras semanas y la gran mayoría, lo hacen del segundo trimestre en adelante. Pocas pacientes

tienen conocimiento acerca de que antes de planear embarazarse, deben estar controladas 3 meses

previos. Los niveles de glucosa que usualmente buscamos en las pacientes diabéticas con DG, son

105 mg/dl. y 120 mg/dl, antes del desayuno y 2 horas del mismo, y 120 mg/dl, antes de la comida y

cena, sin cetonurias durante todo el día. 

Hospitalización en Diabetes gestacional (DG) 
Es conveniente hospitalizar a la paciente con el objeto de obtener un rápido control metabólico, dado

el caso que la paciente llegue con un embarazo avanzado y es necesario actuar con premura.

Durante su estancia se inicia tratamiento dietético, se monitorea la glucosa y cetonurias preprandiales

y posprandiales 2 hrs. después de los alimentos y se valora si amerita la aplicación de insulina, esto

de no obtenerse un control adecuado con la dieta.

En un principio se trató de valorar con los resultados de la CTG qué pacientes podían desarrollar DG

en el embarazo, con el objeto de evitar las complicaciones en el producto como la macrosomía,

insuficiencia respiratoria, hipoglucemia. hipocalcemia e hiperbilirrubinemia. Posteriormente con la

clasificación del Dr. Freinkel se pudo valorar quienes de estas pacientes tenían mayor predisposición

a presentar diabetes permanente en el postparto, además de las consecuencias que pudiera padecer

el producto a largo plazo, como es obesidad y diabetes. 

Plan de Alimentación
La alimentación es la piedra angular sobre la que descansa el control estricto de la glucemia. La

diabetes es la enfermedad en la cual se ha empleado más la terapéutica dietética, en comparación

con cualquier otra enfermedad desde el siglo IXX. Los extremos han variado desde la inanición, hasta

el énfasis puesto en el empleo de algunos alimentos en particular tales como grasas o hidratos de
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carbono. Existen diferentes esquemas de cómo calcular la alimentación en la embarazada diabética,

se sugiere a continuación la empleada en el Instituto Nacional de Perinatología: 

Primeramente, no es recomendable la reducción de peso durante el embarazo, por el riesgo de

cetosis que ocasiona la disminución en la ingesta de alimentos y por las repercusiones en el

producto. El aumento recomendado de peso durante la gestación es de 13 Kg. Las calorías se

calculan de acuerdo al peso que presenta la paciente al embarazarse y su estatura, siendo de 30

kcal. para las personas obesas, y de hasta 35 kcal. para las gestantes de bajo peso. 

Los valores calóricos de las dietas son individualizados, y se calculan de la siguiente manera: a la

estatura de la paciente en cm., se le resta la constante de 106 y se le agregan los 13 Kg, que debe

aumentar la paciente durante la gestación.

Ejemplo: estatura de la paciente en centímetros: 156m. menos 106= 50 Kg. esto es el peso ideal sin

embarazo (PISE), a este se le suma la constante 13:  PISE 50 + 13= 63 esto representa el peso ideal

al final del embarazo (PIFE); multiplicamos el PIFE 63 por 30 (calorías): 63X3O= 1890 calorías, se

redondean las calorías a 1900, y se distribuyen en cuartos, es decir un cuarto de las calorías totales

del día en el desayuno y cena 475 calorías en cada una, y 950 calorías en la comida del mediodía por

ser ésta la más abundante de las tres comidas del día en nuestro medio, total 1900 calorías. 

La distribución de los nutrientes alimenticios es la siguiente:

• 55-60% Hidratos de carbono complejos altos en fibras, alimentos no industrializados. 

• 12 - 20% Proteína animales.

• 10% Grasas saturadas. 

• 10% Grasas polinsaturadas. 

• Cloruro de sodio 1g., por cada 1000 cal, mínimo 3g., por día.

• Contenido de fibra hasta 20 g. 

• Eliminar consumo de alcohol y tabaco. 

• Aumentar consumo de calcio, añadir hierro oral; ácido fólico oral 400mg., en las gestantes

diabéticas en etapa de organogénesis.

Consideraciones dietéticas en la gestante con DG.
La mayoría de estas pacientes son obesas y pueden ser controladas con dieta únicamente, el resto

amerita de la administración de insulinas hasta en dos ocasiones, mañana y noche o mezclas de

insulinas. Las dosis en general no son elevadas, aunque algunas pacientes ameritan hasta 80U de

insulina N en 24 hrs., lo cual nos puede hacer sospechar en una diabetes tipo 2, no diagnosticada

antes del embarazo. En caso necesario, siempre aplicar la insulina, media hora antes de las comidas

a excepción de la lispro que es casi inmediata. 
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La DG, no es momento para iniciar la reducción de peso y debemos evitar el catabolismo de grasas

asociado con cetonurias. 

La cetonuria generalmente se presenta antes del desayuno, con menos frecuencia antes de la

comida y en raras ocasiones antes de la cena, para corregir lo anterior añadimos colaciones y

corremos la ración de leche de la cena a las 23 hrs.; cuando la cetonuria se presenta antes del

desayuno, o a las 11hrs., correr la ración de leche del desayuno; en caso de presentarla antes de la

comida, o a las 15hrs., añadir una ración de leche cuando es antes de la cena. Algunos autores

llaman a este proceso cetosis de inanición encontrándose los niveles de glucosa normales o

ligeramente elevados, y se relaciona con la falta de glucosa. Ya el Dr. Freinkel había informado de las

consecuencias desfavorables de la cetonuria en el producto dependiendo de la etapa del embarazo,

entre ellas malformaciones congénitas o alteraciones en el coeficiente intelectual. 

1. Insulina R preprandial por esquema subcutáneo (SC) en caso necesario.

Insulina rápida de acuerdo al resultado del monitoreo de la glucosa preprandial y según el siguiente

esquema: 

150 - 200 mg/dl - 2 U de insulina R-SC

201 - 250 mg/dl - 4 U de insulina R.SC

251 - 300 mg/dl - 6U de insulina R-SC

>301 mg/dl - 8U de insulina R.SC 

Insulina horaria 7:30 y 19:30hrs. en caso necesario en una o dos dosis (c/12 hrs.) o mezcla de R+N

en la mañana, aplicar 30 minutos de desayuno o cena. 

2. Enseñar uso y aplicación de insulinas, rotar sitios de administración.

3. Ejercicio, caminata posprandial durante 15 minutos diariamente.

4. Curso de instrucción para la diabética y sus familiares.

Al ser dada de alta del hospital: 
Cita a la consulta externa cada mes, con determinación previa de hemoglobina glucosilada y glucosa

en ayuno y posprandial 2hrs., después de aplicarse la insulina y desayunar. 

Monitoreo preprandial de la glucosa durante el embarazo por la paciente en su domicilio. 

En la embarazada con DG, se deben monitorizar los niveles de glucosa durante las 24hrs.

(preprandiales y a las 2hrs., pos desayuno) es una conducta internacionalmente aceptada para un

control adecuado de la diabetes, ya que involucra al paciente en su tratamiento permitiendo detectar

los momentos de descontrol (hipo-hiperglucemia), e implementar las modificaciones necesarias para

corregirlas oportunamente.



 60

Al terminar el embarazo: 
Continuar con la misma dieta que tenía durante el embarazo. CTG, de 120 minutos, 6 semanas

después de terminar el embarazo, para valorar su estado metabólico, de resultar alterada de acuerdo

con los lineamientos del grupo de expertos: Si no requiere insulina para su control, se clasifica como

tipo 2.  Si requiere insulina para su control como tipo 1. Si la CTG es normal, queda registrada con el

antecedente de DG. 

XXVII. Complicaciones del tratamiento con insulina.
Incluyen:

A. Lipodistrofias por insulina

B. Resistencia a la insulina

C. Hipoglucemia

D. Alergias

E. Obesidad

A. Lipodistrofias:
La lipodistrofia secundaria a la administración de insulina, puede ser atrófica o hipertrófica. 

Lipodistrofia hipotrófica
Es la pérdida de tejido graso subcutáneo, secundaria a la inyección de insulina. Clínicamente, se

manifiesta por áreas con pérdida de volumen subcutáneo localizadas en las zonas de inyección de la

insulina. La incidencia de esta complicación se ha disminuido dramáticamente: de una incidencia de

24% ha disminuido hasta ser considerada casi nula en la actualidad, inicialmente por la purificación

de insulina mediante cromatografía de alta presión y, más recientemente, por la mayor disponibilidad

de insulina humana.

La fisiopatogenia de esta complicación es aún indeterminada; ciertamente, los contaminantes de las

preparaciones iniciales jugaron un papel importante; sin embargo, los casos actuales seguramente

tienen un sustrato inmunológico o genético. El diagnóstico diferencial de esta entidad son las

lipodistrofias diabéticas o genéticas. 

Una vez establecido el diagnóstico de lipoatrofia secundaria a inyección de insulina, el manejo de

estos enfermos es relativamente simple. Primeramente, debe tranquilizarse al paciente y asegurarle

que esta condición es benigna. En lo general se obtienen buenos resultados con el cambio de

insulina (usualmente de res a porcina o humana) e inyecciones intralesionales. Una vez que la zona

está llena de tejido graso, las inyecciones deberán rotarse para evitar la hipertrofia grasa. En casos

muy rebeldes, se puede administrar dexametasona conjuntamente, a razón de 4 mg por unidad de

insulina inyectada.
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Lipodistrofia hipertrófica
Esta patología es generalmente ocasionada por el uso repetido de insulina en un mismo sitio de

inyección y obedece a la actividad lipogénica de la insulina. Esta complicación se perpetúa porque la

zona hipertrófica muestra fibrosis y generalmente es avascular, por lo cual es indolora a las

inyecciones. Se puede utilizar liposucción en casos graves.

B. Resistencia a la insulina
Existe una amplia evidencia de que la molécula de insulina induce anticuerpos, y que ésta es la causa

más probable de complicaciones inmunológicas. Existen algunos casos de alergia a la insulina,

relacionadas con el zinc. Respecto a la insulina humana con rDNA hecha vía Escherichia coli, no se

han encontrado individuos que muestren concentraciones aumentadas de anticuerpos contra

péptidos bacterianos. El orden de inmunogenicidad es bovina>porcina>humanas y de

reposición>insulinas solubles. Dentro de la especie, las insulinas protamina y lenta son equivalentes

en cuanto a inmunogenicidad.

C. Hipoglucemia
La hipoglucemia se caracteriza por niveles de glucosa en la sangre, anormalmente bajos. Se conoce

como hipoglucemia reactiva a aquélla ocasionada por la administración de un exceso de insulina o

por la acción contrarreguladora defectuosa a la acción normal  de la insulina y, con menor frecuencia,

por agentes hipoglucémicos orales.

En los primeros años de evolución de la diabetes tipo 1, los pacientes son capaces de reconocer el

desarrollo de hipoglucemia por la percepción de los síntomas neurogénicos de aviso (colinérgicos y

adrenérgicos), lo que facilita su manejo inmediato para evitar la hipoglucemia grave, que puede

progresar hasta pérdida de la conciencia, crisis convulsivas y coma.

Síntomas de Hipoglucemia
Adrenérgicos Colinérgicos

Lipotimias, diaforesis
Debilidad, hambre

parestesias palpitaciones
náuseas, nerviosismo

Cefalea, taquicardia
confusión, ataxia
debilidad motora

trastornos visuales,
ansiedad, Palidez

Con el paso del tiempo, los pacientes muestran ausencia completa de los síntomas simpático-

adrenales durante la hipoglucemia; o bien, se presentan los síntomas de neuroglucosa antes que los

simpaticoadrenales. En los primeros años de evolución de la  diabetes tipo 1, los pacientes presentan

una deficiente capacidad secretoria de glucagon durante hipoglucemia. Este es un defecto selectivo,

ya que se conserva la capacidad secretoria de glucagon a otros estímulos. Se desconoce la causa de

este defecto, pero se ha relacionado con la deficiencia absoluta de insulina en los pacientes con
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diabetes tipo 1, tal deficiente respuesta de glucagon se compensa con la epinefrina, que, sin

embargo, también puede verse afectada en relación con el grado de control diabético y una evolución

prolongada del padecimiento. Los pacientes con deficiencia combinada de glucagon y epinefrina, se

encuentran en elevado riesgo de presentar hipoglucemia severa.

Los síndromes de defecto en la contra regulación de la glucosa, la hipoglucemia sin síntomas de

alarma y umbrales glucémicos elevados durante terapia intensificada, se agrupan en la denominación

de insuficiencia autonómica asociada a hipoglucemia. Estos tres síndromes se asocian con una

elevada frecuencia de hipoglucemia grave, inducida por el tratamiento con insulina y comparten

diversos aspectos fisiopatológicos; sin embargo, se desconoce su patogénesis, que pudiera no ser la

misma para todos y hasta bien podría ser  multifactorial. En diversos estudios clínicos fisiológicos, se

ha puesto de manifiesto que el antecedente de hipoglucemia es un factor crucial en la pérdida de los

síntomas de alarma, así como de la respuesta contrarreguladora en la patogénesis de la

hipoglucemia asociada a insuficiencia automática. La prevención de hipoglucemia parece restaurar el

umbral en el que se desencadenan los síntomas y la respuesta contrarreguladora a hipoglucemia en

el síndrome de hipoglucemia, sin síntomas de alarma. En  cualquier condición, el exceso de insulina

puede dar lugar a hipoglucemia; sin embargo, la integridad de los sistemas de  contrarregulación de

la glucosa, entre los que se incluye la respuesta sintomática de alarma, son los determinantes de la

magnitud y capacidad de recuperación de un episodio hipoglucémico.

Clasificación de la hipoglucemia:
a) Leve: glucemia entre 60 y 70 mg/dl con respuesta hormonal contrareguladora y generalmente

asintomática,  o glucemia entre 50 y 60 mg/dl, con presencia de síntomas autonómicos, tales

como sudoración, taquicardia, palpitaciones o temblores, situación que el paciente es capaz de

resolver por sí mismo.

b) Moderada: glucemia por debajo de 50 mg/dl, y presencia de manifestaciones neurológicas como

confusión, somnolencia, visión borrosa y mala coordinación muscular. La mayoría de los

pacientes son capaces de resolver el episodio por sí mismos.

c) Grave: glucemia por debajo de 40 mg/dl, con letárgia, convulsiones o incluso coma, y siempre

requiere de la intervención de alguien más para resolver el problema e incluso hospitalización.

El tratamiento de la hipoglucemia, cuando el paciente está consciente, consiste en ingerir cantidades

de azúcar equivalentes a 10 ó 20 gramos de glucosa a la mayor brevedad posible y acortar el periodo

de ayuno, si en un lapso de 10 a 15 minutos no ceden  totalmente las manifestaciones, será

necesario ingerir la misma cantidad de glucosa y tomar una colación. En pacientes inconscientes

debe administrarse 1 mg de glucagon por vía intramuscular, previa mezcla del liofilizado y el
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diluyente, si la hipoglucemia es grave, debe trasladarse a un hospital y administrarse 25 g glucosa

intravenosa en infusión continua, para pasar en 3 a 5 minutos.

D. Alergia a la insulina
Se describen reacciones, tanto locales como manifestaciones sistémicas:

Alergia local. La reacción local más frecuente es la pápula indurada, con prurito y eritema. Hay

descritas tres tipos de reacciones:

a. IgE dependiente: se manifiesta en dos fases. En la fase inicial se presentan eritema, sensación de

quemadura y prurito, apareciendo inmediatamente después de la administración de insulina. Es

seguida por la presentación gradual (6-8 horas) de induración acentuada, con prurito y eritema,

que persiste por varios días. En algunos casos, la fase inicial no es seguida de la fase tardía.

b. Reacción tipo Arthus: lesiones induradas, dolorosas y pruriginosas, que surgen de 6 a 8 horas

después de la inyección y duran varios días.

c. Hipersensibilidad celular: indistinguible de la reacción a tuberculina, en sujetos sensibilizados a

este péptido. La lesión cutánea aparece de 12 a 36 horas después de la inyección, y permanece

por 3 ó 4 días.

La estrategia de tratamiento para la alergia local a la insulina depende de la severidad. La mayoría de

estas reacciones desaparecen en un lapso de uno a dos meses, con uso continuo de insulina. Si el

cuadro es muy molesto, puede ser de utilidad el cambio de especie de insulina. Si las molestias no

desaparecen, cabe administrar dexametasona junta con la insulina (4 microgramos por unidad de

insulina a inyectar). El manejo sintomático, en espera de resolución del problema, se hace con

antihistamínicos orales, especialmente cuando existen manifestaciones acentuadas que sugieren una

reacción IgE dependiente.

Alergia sistémica: El rango de reacción va, de una simple urticaria, hasta anafilaxia grave que puede

ser mortal. 

E. Obesidad
Otra de las complicaciones con la terapia insulínica es el aumento de peso, que se atribuye al

aumento de apetito, a una menor pérdida calórica por disminución de la glucosuria y a un mayor

anabolismo.
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